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PRESENTACIÓN

La crisis económica ha estado en el trasfondo de las actuaciones del Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica durante el
año 2010. El alto nivel de desempleo, que cierra este año con un valor
superior a las 16.000 personas en nuestra ciudad, ha obligado a los diferentes servicios que componen la estructura de este Departamento, a redoblar los esfuerzos y a poner en marcha nuevas herramientas que den
respuesta a esta situación.
En este sentido, y haciendo un repaso por servicios, destacaría que Planificación Estratégica, además de seguir con la gestión de ayudas procedentes de diferentes organismos de la Unión Europea, se ha encargado de la
gestión de nuevas subvenciones de Gobierno Vasco que aportan financiación a diferentes programas desarrollados en el propio Ayuntamiento, sin
olvidar el fondo destinado a la mejora de infraestructuras de la Plaza de
Abastos. En línea con el Plan de Comunicación y Marketing de ciudad, se
ha realizado un esfuerzo mayor en la gestión de nuevos contratos de patrocinio que ayuden a vender la marca de ciudad. El diseño del proyecto
Kronos, el ordenamiento de los estudios que se realizan en el marco del
Observatorio de Ciudad o la organización del primer Congreso de Consejos
Sociales del Estado, son algunos de los proyectos novedosos en los que
se ha implicado fuertemente este servicio.
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Por su parte, Formación y Promoción del Empleo se ha visto obligado a
redoblar esfuerzos para dar servicio a una clientela en constante crecimiento. Con un media de incremento del 20% en actividad respecto a
2009, ha sido notablemente más numeroso el colectivo de personas atendidas en el servicio de orientación y mayor también las personas solicitantes y participantes en los cursos de formación. Al mismo tiempo, y como no
podría ser de otra manera, la investigación en los sectores económicos que
más contratan, a parte de la puesta en marcha de nuevos foros, como por
ejemplo, la Feria de Empleo, han sido protagonistas en el trabajo de este
Servicio. Sin embargo, a parte de estos hitos, me gustaría resaltar el esfuerzo de todo el equipo en la gestión del nuevo Plan de Empleo de Gobierno Vasco, rebautizado como +Euskadi 09, que ha permitido superar las
300 personas contratadas por este Ayuntamiento como medida para la
inserción laboral.
No ha sido menor, el esfuerzo empleado en Innovación y Promoción
Económica. En lo que afecta a Turismo, el inusitado incremento de visitantes que ha tenido nuestra ciudad ha sido, entre otros factores, resultado de
un esfuerzo continuado por ofrecer nuevos productos turísticos e imbricar
nuestra actuación con la de otras instituciones locales y autonómicas. Todo
ello encaminado a fortalecer Vitoria-Gasteiz como destino turístico. Por lo
que respecta a Comercio, el desarrollo del Plan Alhóndiga en el cual se
enmarcan novedosas actuaciones de dinamización comercial, junto con la
celebración de una nueva edición del Congreso Urban Comerce, además
de la adaptación a la Directiva de Servicios de la legislación que regula la
venta ambulante, son sólo algunas de las líneas de trabajo nuevas por la
promoción del comercio urbano. Finalmente, en el área de Promoción de
Empresas, hay que resaltar el incremento de emprendedores que han sido
asesorados por nuestros servicios, el esfuerzo por apoyar a las pymes de
nuestro territorio bien a través del Programa de Mejora Competitiva, bien a
través de nuevos programas de cooperación interempresarial o la apuesta
por fórmulas formativas novedosas como por ejemplo, los lunes empresariales en los que se forma e informa a los empresarios sobre cuestiones de
actualidad.
Todo este impulso que hemos dado a la actividad de Promoción Económica y Planificación Estratégica no hubiera sido posible sin el apoyo y el
esfuerzo de un equipo administrativo que en línea con lo ocurrido en el
resto de servicios, ha incrementado notablemente su ritmo.
En definitiva, intensificación e innovación son dos palabras que bien podrían
resumir la actividad de este Departamento durante el ejercicio 2010, un año
en el que hemos revalidado con “nota” nuestra certificación de calidad.
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CONTEXTO ECONÓMICO

El crecimiento económico mundial en 2010 se estima en torno al 5%. Detrás de esta cifra se encuentran realidades muy diferentes que van desde
el crecimiento aparentemente imparable de China hasta la enorme debilidad de los países periféricos de la Unión Europea.
Entre ambos extremos existe toda una gama de ritmos de evolución que
deben ser interpretados de forma diferente en función del contexto regional. Las principales economías emergentes prosiguen, aunque a cierta
distancia de China, con su tendencia de fuerte crecimiento.
Estados Unidos supera aparentemente el bache de 2009 merced al impulso del consumo privado y de la inversión pero se muestra débil en el
mercado exterior, sigue lastrado por una enorme deuda y afronta una tasa
de paro del 9%.
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EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
2010

2009

2008

2007

2006

AEB - EEUU

2,8

-2,6

0,4

2,0

2,9

Japonia - Japón

4,0

-6,3

-1,2

2,4

2,4

10,3

9,2

9,6

11,8

10,7

Erresuma Batua - Reino Unido

1,7

-4,9

0,5

3,0

2,9

Eurozona

1,7

-4,0

0,6

2,6

2,9

Alemania

3,5

-4,7

1,3

2,6

3,1

Frantzia - Francia

1,5

-2,5

0,4

2,1

2,2

Espainia - España

-0,1

-3,7

0,9

3,7

3,9

EAE - CAPV

0,3

-3,8

1,9

4,2

4,2

Araba - Álava

1,2

-5,4

1,6

3,4

3,4

Txina - China

Iturriak: La Caixa, hileroko txostena.Eusko Jaurlaritza, Koiunturaz. Eustat, Kontu ekonomikoak.
Fuentes: La Caixa, Informe mensual. Gobierno Vasco, Koiunturaz. Eustat, Cuentas Económicas.

Japón, a pesar del buen resultado medio de 2010,
basado en un intenso aumento de las exportaciones,
seguía mostrando dificultades para superar la larga
crisis económica que venía padeciendo. Ahora, además
de a la debilidad de la demanda y al lastre de la deflación, debe hacer frente a las consecuencias económicas del terremoto de marzo de 2011.

Entre las primeras podemos destacar, una vez más, la
cuestión del precio y abastecimiento de petróleo. A una
creciente presión de la demanda se unen la incertidumbre acerca de la realidad de los yacimientos explotables, el nada desdeñable papel de los especuladores
y, ahora, las consecuencias de los conflictos en países
estratégicos en la producción y distribución de crudo.

En la zona euro, contrasta la moderada recuperación
de los países centrales, con Alemania a la cabeza,
frente a la débil mejoría –en algunos casos esto significa tan sólo caer a menos velocidad- de los países periféricos. España, Portugal, Irlanda y Grecia enfrentan
situaciones similares –crecimiento débil o negativo,
elevado desempleo y graves dificultades financieras- y
terapias comunes consistentes fundamentalmente en
ajuste fiscal y recortes sociales.

En el marco europeo, la crisis de la deuda soberana
(si bien esta no es una cuestión exclusiva de nuestro
continente), las dificultades del sistema financiero y la
amenaza del aumento de los tipos de interés en respuesta al repunte de la inflación, son algunas de las
amenazas que afectan a unas economías en situación
de debilidad.

En cualquier caso, el ritmo de crecimiento del conjunto
de la zona euro es claramente inferior al de otras regiones del planeta y se encuentra expuesto tanto a las
amenazas globales como a sus propias debilidades
internas.
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La economía vasca ha entrado ya en 2010 en niveles
de crecimiento global positivo aunque débil. En todo
caso, persisten los problemas y falta mucho para alcanzar los niveles de producción y empleo anteriores al
comienzo de la crisis económica. Esta débil recuperación se basa fundamentalmente en los resultados del
comercio exterior. Las exportaciones que arrastraban
retrocesos próximos al 20% anual se recuperan claramente con un aumento del 8,5%, dos puntos por encima del crecimiento de las importaciones. En el ámbito
doméstico, mejora algo el consumo privado que rompe
con la tendencia bajista del periodo anterior; la inversión sigue retrocediendo aunque de forma menos
dramática; por último, el consumo público ha moderado
su crecimiento como consecuencia de la política de
ajuste, pero ha seguido contribuyendo positivamente a
la recuperación económica.

En Álava, las variaciones interanuales de los dos últimos trimestres han sido del -3,5 y del -4,1%. En el caso
vasco y aún más en el alavés, el deterioro es generalizado pero el protagonismo lo está teniendo el fuerte
retroceso de la actividad industrial. Este descenso generalizado de actividad económica ha tenido un reflejo
inmediato y notorio en el mercado de trabajo con una
destrucción de empleo –que en el caso alavés supera
el 6% interanual con caídas profundas en todos los
sectores– y un aumento del desempleo a un ritmo desbocado.

La economía alavesa ha vuelto a crecer en 2010, esta
vez de forma moderada (el PIB creció un 1,2%) pero
superando la fuerte caída de 2009 (-5,4%). La recuperación de la producción industrial y el buen comportamiento de buena parte de los servicios –especialmente
del turismo y de los servicios a las empresas- han permitido un resultado positivo a pesar del mal comportamiento de la construcción y del escaso empuje del
sector público. Se ha detenido la destrucción de empleo
pero sin alcanzar a crear empleo neto. Esto ha sido
debido, por un lado a que la industria sigue realizando
ajustes de empleo incluso en ramas que han visto aumentar su producción, y a que el empleo de la construcción sigue cayendo con más intensidad aún que en
2009. El sector terciario ha sido, por tanto, el que ha
equilibrado el saldo de empleo pero, aunque han crecido la mayor parte de las ramas, cabe destacar el escaso vigor con que lo ha hecho la de servicios a la comunidad en la que el sector público tiene el mayor peso.
El desempleo ha continuado en su senda alcista aunque a un ritmo claramente menor que en los dos ejercicios anteriores.

MEMORIA 2010 Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangintzaren Saila
MEMORIA 2010 Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica

10

< índice

MEMORIA 2010 Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangintzaren Saila
MEMORIA 2010 Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica

11

< índice

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Desde el Servicio de Planificación Estratégica se han llevado a cabo durante el año 2010 las siguientes actuaciones:

03.1

2010an, marka hirian
gizarteratzeko ahalegina egin da,
bultzatu nahi diren balio eta
ardatzekin lotutako ekitaldi eta
jarduera guztietan agerraraziz.

PLAN DE COMUNICACIÓN
Y MARKETING DE LA CIUDAD

El Plan de Comunicación para Vitoria-Gasteiz busca potenciar sus atractivos y fortalezas para situar a Vitoria-Gasteiz en el punto de mira de instituciones, inversores, turistas y empresas y conseguir las metas de crecimiento y desarrollo deseadas.
A lo largo de este año 2010 se ha impulsado la socialización de la marca
en la ciudad asociándola a todos aquellos eventos y actuaciones relacionados con los valores/ejes que se quieren potenciar.
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Acciones desarrolladas:
 Reuniones con Directores/as y técnicos de otros Departamentos municipales con el objeto de conseguir utilización y apoyo en el uso y promoción de la Marca, y con el objeto de identificar todas aquellas acciones y
actividades que se desarrollan en la ciudad y que deberían asociarse a la
Marca Ciudad porque representan los valores y los ejes estratégicos que
se quieren impulsar.
 Presencia y asociación de la marca con distintos eventos de ciudad:
festival de juegos, festival de jazz, fiestas de Vitoria-Gasteiz, festival de
teatro…
 Realización de contratos de patrocinio y venta de ciudad con algunos de
los deportistas y empresas mas representativos:
- Hermanos POU, por “Las rutas más difíciles de los Alpes”.
- Alberto Zerain, por “Expedición Everest 2010 – Cara Norte, Corredor
Hornbein”.
- Arturo Martínez, por “¡Súbete a la bici!”.
- Josu Feijoo, por “TransGroenlandia” y “Viaje Espacial”, a realizar ambos en 2011.
- Juan Oiarzábal, por “2x14x8.000”, Aconcagua y programas ETB.
- Baco’s Factory S.L., por “La Calle de Baco”.
- Neumáticos Iñigo S.L. por “Antes de conducir piensa”.
- Paul Urkijo, por el corto “Jugando con la muerte”.
- Restaurante Zaldiaran, por Jornadas gastronómicas: promoción gastronomía vitoriana por ciudades españolas.
- Club La Blanca, por actividad deportiva (atletismo).
- II Open Álava Golf 2010.
- II Eco-Rallye Vasco Navarro Empresarial.
- Fundación Zuzenak por el apoyo al deporte adaptado.
- Club Oskitxo por equipamiento deportivo.
 Trabajo coordinado con el Servicio de Comunicación del Ayuntamiento
para la implantación y uso de la marca de la ciudad y su convivencia con
la marca institucional desde todos los Departamentos y Empresas municipales.
 Publicidad sobre la marca y los valores que ésta representa en diferentes
medios especializados de la ciudad: Revista Gidatu, Dato económico,
etc… Artículos aparecidos en revistas municipales internas (“La máquina
del café”) y en revistas municipales externas (“Vitoria-Gasteiz.info”).
 Inclusión de la marca en el desarrollo de proyectos de comunicación de
actividades o eventos de ciudad.
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03.2

PROYECTO KRONOS

Kronos es un Proyecto Estratégico que se pone en marcha para posicionar
a Vitoria-Gasteiz como Capital del Deporte en el ámbito nacional e internacional, convirtiéndolo en elemento para la innovación y la dinamización de
la economía y el empleo, así como en motivo de orgullo y atributo de marca
de la ciudad.
Vitoria-Gasteiz tiene importantes potencialidades para posicionarse como
una ciudad referente en el ámbito del deporte. Durante el año 2010, a
través de un proceso participativo con diferentes agentes, se han establecido las líneas estratégicas en las que Kronos va a trabajar en los próximos
años para conseguirlo:
 La actividad física y el deporte para todos (A+D) para mantener una
posición de liderazgo en la práctica física y deportiva de la población.

Hona jarraian Kronos proiektuaren
datozen urteetarako lanerako
ardatz estrategikoak: jarduera
fisikoa eta “kirola guztientzat",
berrikuntza, garapen eta sustapen
ekonomikoak, kirol jarduera eta
lehiaketak Gasteizera ekartzeko
lana, goi mailako kirola eta
horretarako beharrezko
azpiegiturak.

 Innovación, desarrollo y promoción económica vinculados al deporte al
objeto de generar conocimiento, innovación, actividad económica y empleo.
 Eventos y competiciones deportivas que conviertan a la ciudad en sede
de eventos de calidad.
 El deporte de alto nivel a fin de situar a Vitoria-Gasteiz en el mapa del
alto nivel.
 Las infraestructuras necesarias para mejorar e impulsar las acciones del
proyecto.
Asimismo, se ha firmado un convenio de colaboración con la Diputación
Foral de Álava que permite obtener una financiación de 1.100.000€ a lo
largo de los años 2010, 2011 y 2012. Esta financiación se suma a las obtenidas a través del Gobierno Vasco (1.100.000€) y a través del Consejo
Superior de Deportes (150.000€).
Se ha avanzado en el planteamiento del Palacio Municipal de los Deportes
que debe actuar como tractor de la actividad económica y de la estrategia
deportiva de la ciudad.
A lo largo del año 2010, desde el Departamento de Urbanismo se ha elaborado el Pliego de bases técnicas del concurso abierto para la redacción de
los proyectos y dirección facultativa de las obras del nuevo edificio “Pabellón Municipal de los Deportes”.

03.3
Estrategi Plangintzarako
Zerbitzuak kudeatutako azterlanen
bidez, Gasteizko Udalak hiriaren
etorkizunerako estrategiarekin
lotutako jarduerei buruzko
hausnarketa prozesuak abiarazten
ditu.

PLAN DIRECTOR DE ESTRATEGIA DE
CIUDAD: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS EXTERNOS

Durante el año 2010 se ha contribuido a la puesta en marcha de la estrategia para el futuro de la ciudad, recogida en el Plan Director de Estrategia
de Ciudad, a través del desarrollo de los siguientes estudios e informes
externos:
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 Estudio de oportunidades de desarrollo del sector bioagroalimentario en
Vitoria-Gasteiz.
 Respecto a la Plaza de Abastos, se han contratado dos trabajos: “Estudio
sobre el futuro comercial del Mercado de Santa Bárbara” y “Auditoría
económica de la gestión de la concesión de la Plaza Santa Bárbara 19992008”.
 Adquisición del estudio “Merco Ciudad 2010” elaborado por Análisis e Investigación S.L.

03.4

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
INTERNOS

Desde el Servicio de Planificación Estratégica se ha obtenido y trabajado
información orientada a la elaboración de informes, estudios, análisis e
investigaciones sobre la ciudad en general y sobre el tejido económico y el
mercado de trabajo locales:

2010. urtean, guztira 16 azterlan
egin dira, lan merkatuaren,
merkataritzaren, prestakuntza
eskaintzaren eta enpresentzako
zerbitzuen alorretan.

 2 informes generales sobre la ciudad.
 2 boletines de coyuntura del mercado de trabajo.
 4 informes relacionados con la actividad del Servicio de Formación y
Promoción de Empleo.
 5 informes para el área de Innovación y Promoción Económica, del Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica.
 3 informes para el Departamento de Función Pública.
 Múltiples respuestas a solicitudes de información puntuales.
ESTUDIOS REALIZADOS EN 2010

Coyuntura del mercado de trabajo II 2010.
Coyuntura del mercado de trabajo III 2010.
Informe seguimiento laboral 2008-2009. Área formación.
Informe servicio de orientación 2009.
Oferta formativa 2008-2009. Puesta en marcha y evaluación formativa.
Oferta formativa 2009-2010. Puesta en marcha y evaluación formativa.
Servicio de asesoramiento a proyectos de negocio. Seguimiento 2008.
Supervivencia de las empresas creadas con apoyo del departamento. (2010-2011).
Análisis de la actividad congresual 2005-2009.
Comercio minorista de vitoria-gasteiz. Informe de coyuntura, 1er semestre. 2010.
Comercio minorista de vitoria-gasteiz. Informe de coyuntura, 2º semestre. 2009.
2º estudio de auditoría interna del Servicio de Comunicación.
Análisis de la plantilla municipal desde la perspectiva de género.
Estudio sobre absentismo en la plantilla municipal.
Informe de datos demográficos básicos.
Sistema de indicadores urbanos web.
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03.5
Gasteizko Udalaren Estrategia
Plangintzaren Zerbitzuak
9.161.893 €uro justifikatu ditu
2010ean zehar.

SOLICITUD Y GESTIÓN DE AYUDAS
PARA PROYECTOS MUNICIPALES

Durante el año 2010 se han gestionado ayudas para los siguientes proyectos:
 A través de FEDER-Fondo de Cohesión 2007/2013 (Fondos europeos),
que cubre un 80% de la inversión, se han gestionado con distintas fases
(contraste, recopilación, certificación, justificación, verificación in situ, solicitud de reembolso, etc.) los siguientes proyectos:
- Ampliación y adecuación del vertedero de Gardélegi- Fase II, Se han
justificado 3.617.287 euros.
- Tratamiento terciario de desfosfatación y de aguas pluviales en la
EDAR de Crispijana. Se han justificado 2.949.447 euros.
 Iniciativa URBAN (Fondos europeos). Esta iniciativa europea cofinancia
el 50% del total de la inversión de:
- “Reactivación del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz”. A lo largo de
2010 se han justificado 2.000.000 de euros, destacando la finalización
del Centro Especializado de Oficios y los trabajos previos del Centro
I+D del Patrimonio.
 Cooperación Económica entre los municipios de la CAPV y la Administración General de la Comunidad Autónoma. Dentro de esta iniciativa, el
Gobierno Vasco subvencionó con 3.451.006,66 euros diversos programas desarrollados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en 2010 dentro
de su actividad habitual.
 Rehabilitación del edificio de la Plaza de Abastos. Dentro del programa
del Gobierno Vasco + Euskadi 09, se adjudicó un millón de euros para
diversas actuaciones de rehabilitación en dicho edificio. Desde este servicio de Planificación Estratégica se ha gestionado la relación con Gobierno Vasco, se ha coordinado con el servicio de Mantenimiento las
obras y se han impulsado los expedientes.
 URBACT ll: Proyecto LC-FACIL: proyecto piloto con el objeto de desarrollar un conjunto de herramientas de monitorización y evaluación que
permita integrar y medir el desarrollo urbano sostenible de manera conjunta e integrada. Este proyecto está liderado por la ciudad alemana de
Leipzig y formado, además de por Vitoria-Gasteiz, por las siguientes ciudades: Kirkless (UK), Bytom (Polonia), Goteborg (Suecia), Szekesfehervar (Hungría), Rennes (Francia) y Palermo (Italia). A lo largo de 2010 se
han celebrado 4 reuniones de trabajo: París, Vitoria-Gasteiz, Bytom y
Kirkless.
 MERKAGUNE 2010 (Gobierno Vasco): a lo largo de 2010 se ha procedido a completar el expediente de justificaciones de todos los proyectos
aprobados en 2009 y cuya subvención ha ascendido a 595.159,68€
(80% del gasto total).
 Además, se han presentado a esta convocatoria Merkagune 2010 dos
proyectos:
- Reforma de la calle Fermín Lasuen.
- Reforma de un tramo de la calle Gorbea.
Ambos proyectos han sido aprobados para cofinanción con una ayuda total
de 427.800 €. La ejecución de estos proyectos dará comienzo a lo largo del
año 2011.
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 Fondo Social Europeo – Programa Operativo País Vasco 2007-2013: en
el marco del P.O. País Vasco 2007-2013 del Fondo Social Europeo, se
ha continuado ejecutando el Proyecto Empresa Local 10. Invierte en tu
futuro, que tiene como objetivo general promover la modernización de la
estructura económico-local incidiendo sobre todo en el desarrollo de medidas de apoyo a la modernización de empresas, particularmente microempresas y pymes para la implantación de sistemas competitivos de
gestión, control de calidad, protección y mejora del medio ambiente (ecoinnovación), y acceso a la sociedad de la información.
Desde el Servicio de Planificación Estratégica se lleva a cabo el seguimiento del cumplimiento de las medidas de publicidad y comunicación de las
actuaciones subvencionadas por esta ayuda.

03.6
Estrategi Plangintzarako Zerbitzua
Udalerriko Gizarte Kontseiluaren
Idazkaritza eta Laguntza
Organoaren zereginak betetzen
ditu.

APOYO TÉCNICO AL CONSEJO
SOCIAL DEL MUNICIPIO

El servicio de Planificación Estratégica actúa como Secretaría y Órgano de
Apoyo Técnico del Consejo Social del Municipio, órgano de participación
ciudadana, con los siguientes objetivos:
 Dar la cobertura técnica necesaria al Consejo Social.
 Facilitar al Consejo Social y a sus órganos estudios, informes, trabajos
documentales o cualquier otra documentación o actuación que se estime
conveniente para favorecer el desempeño de sus funciones.
 Intermediar entre el Consejo Social y la Organización Municipal.
Durante el año 2010 se han realizado las siguientes actuaciones:
 Organización y coordinación del 1er Congreso de Consejos Sociales del
Estado con la asistencia de Consejos de 22 ciudades.
 Organización de 23 reuniones entre los distintos órganos del Consejo
Social: Pleno, Comisión Permanente y Comisiones de trabajo,
 Coordinación y apoyo en la elaboración de la memoria anual del Consejo
y de los informes/trabajos técnicos realizados acerca de los siguientes
temas: el II Plan Joven Municipal de Vitoria-Gasteiz, el II Plan de Normalización del uso del euskera 2010-2012, los presupuestos municipales
2010, anteproyecto de la estación intermodal…
 Confección y mantenimiento del archivo documental del Consejo Social
del Municipio de Vitoria-Gasteiz.
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03.7

Estrategi Plangintzarako
Zerbitzuak Gasteizko Udalaren
partaidetza duten enpresen
sozietate erabakiak kudeatzen
ditu. 2010ean egindako 110.000
euroko kapital-ekarpenak egin
dira.

EMPRESAS PARTICIPADAS
POR EL AYUNTAMIENTO
DE VITORIA-GASTEIZ

En el Servicio de Planificación Estratégica se mantiene el archivo de la
documentación societaria de las empresas con participación municipal, y
se realizan las gestiones necesarias respecto a movimientos de capital y
convenios y acuerdos existentes.
A lo largo de 2010 se ha procedido a la realización de los siguientes acuerdos:
 “VIA Promoción del Aeropuerto de Vitoria S.A.”: transferencia corriente
anual de 50.000€ para atender los gastos de actividad. El Ayuntamiento participa con un porcentaje del 25%.
 Parque Tecnológico de Álava: ampliación de capital en 2.588.400€ correspondiendo al Ayuntamiento un 2,32%, esto es 60.000€.

03.8

SUELO INDUSTRIAL

El Servicio de Planificación Estratégica gestiona los expedientes en trámite
de escrituración de parcelas municipales adjudicadas en el polígono industrial de Júndiz, así como del área de ocio y servicios de dicho polígono.
A lo largo de 2010 se ha realizado la tramitación de expedientes de parcelas adjudicadas aún no escrituradas de:

Estrategia Plangintzarako
Zerbitzuak Jundizko industrialdean
esleitutako udal lursailak
eskrituratzeko dosierrak
kudeatzen ditu, bai eta poligono
horretako aisialdi eta zerbitzu
eremukoak ere.

 Gasocentro Vitoria S.A.
 Cascos Maquinaria S.A. y Sernesa
A lo largo de 2010 se ha tramitado la renuncia al tanteo para la transmisión
de una oficina y de un local comercial. Así como el estudio de la situación
actual de la zona de servicios de Júndiz para comprobar el cumplimiento
de las condiciones reflejadas en el Pliego que regía la explotación y desarrollo de dicha área de servicios.
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FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
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Desde del Servicio de Formación y Promoción de Empleo se han llevado a
cabo durante el año 2010 las siguientes actuaciones:

04.1
Ekonomia Sustapen eta Estrategia
Plangintzaren Sailak eutsi egin dio
2010ean zehar 2009an abian
jarritako lan orientazioko zerbitzu
eta baliabideen eskaintza
berrantolatu eta dibertsifikatzeko
ekimenari, zeinak krisi
ekonomikoagatik eskaeran izan
den hazkundeari aurre egin
asmoa duen.

PROMOCIÓN DE EMPLEO

Orientación laboral individualizada
Se ha incrementado el número de actuaciones en un 23,7% con respecto
al año anterior. Este incremento de la demanda ha hecho necesario mantener la reorganización del servicio impulsada en 2009, tanto en lo referente a las agendas del personal técnico como a la metodología de trabajo y
la diversificación de la oferta de servicios para poder cumplir el objetivo
general del servicio. Paralelamente también ha sido necesaria la contratación de una empresa de refuerzo.
Las acciones realizadas en 2010, se distribuyen de la siguiente forma:
ACCIÓN
Acogida orientador

NÚMERO
1.355

Entrevistas de diagnóstico y orientación laboral

894

Contrastes de idoneidad

298

Certificados de exención

67

Oferta formativa

146

Inscripción demanda

693

Actualización demanda
TOTAL

814
4.267

En el año 2010 se ha atendido a un total de 1.992 personas, lo cual supone
un ligero decremento del 2,6% respecto al año 2009 en el que se produjo
un fuerte incremento del 20%. Sin embargo, el número de actuaciones ha
aumentado en un 23,7% respecto al año anterior.

2010ean % 23,7 hazi da orientazio
jardueren kopurua, guztira 4.276
izan baitira.

Taldekako orientazioa % 30 hazi
da ekimenen guztizko kopuruan,
eta % 75 pertsona partaideen
kopuruarenean.

En cuanto a la tipología de personas atendidas, se ha mantenido una mayor presencia masculina (57%) en la demanda de orientación. El 80% provienen del desempleo, suponiendo un aumento del 10% respecto al año
anterior. Porcentualmente, en 2010 se ha producido una disminución del
7% de las personas inmigrantes que demandan orientación, siendo el 66%
del total de personas atendidas de origen nacional, y el 31% inmigrantes.
En cuanto a la variable sexo, se confirma el equilibrio ya señalado en 2009
entre hombres y mujeres de origen nacional, y se mantiene una importante
diferencia en la población inmigrante donde la demanda es mayoritariamente masculina. El 63% se encuentra en la franja de edad entre 25 y 44
años, constatándose en 2010 un ligero aumento porcentual en los grupos
de mayor y menor edad; esto es, en los menores de 25 y en los mayores
de 45 años.

Orientación laboral grupal
Durante este año se han realizado en total cuatro tipos de actuaciones
grupales para diferentes colectivos: Módulos de BÚSQUEDA DE EMPLEO
Y DINAMIZACIÓN LABORAL dirigidos al alumnado de formación ocupacional; Proyecto DINAMIZATU dirigido a personas sin cualificación profe-
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sional y con especiales dificultades de inserción laboral; Proyecto
OCUPA´T, dirigido a personas con una formación profesional y/o universitaria y dificultades de inserción en el mercado laboral y SESIONES
INFORMATIVAS dirigidas a personas en activo, tanto desempleadas como
ocupadas que lo soliciten directamente o bien derivadas del Servicio de
Orientación.
Acciones y personas en Orientación Laboral Grupal:
DENOMINACIÓN
PROYECTO
Módulos de búsqueda
de empleo y
dinamización laboral

Enplegu eta prestakuntza
zerbitzuak erabili dituzten
pertsonen kualifikazio akademikoa
hobea da emakumeen artean.

ACCIONES PARTICIPANTES

H

M

33

495

340

155

Proyecto Dinamizatu

12

105

69

36

Proyecto Ocupa’t

11

105

39

66

Sesiones
informativas

62

368

209

159

118

1.073

657

416

TOTAL

Respecto a la orientación grupal, el número de acciones realizadas, al
margen de las actuaciones implementadas en los programas formativos, ha
sido de 85 con un número total de participantes de 578.
Módulos de Búsqueda de empleo y Dinamización laboral
Al ser sesiones incluidas como módulos de carácter obligado en las actuaciones de formación ocupacional, el tipo de persona usuaria, el volumen de
actividad, la tipología de personas atendidas… es coincidente con el análisis de la formación ocupacional.
Proyecto DINAMIZATU
Se han realizado 12 acciones, con un total de 105 participantes, de los
cuales el 66% son hombres (aumento significativo con respecto a otros
años) y el 34% mujeres.
El 57% de usuarios/as participantes, se encuentra en la franja de edad de
35-54 años, seguido a distancia por el resto de los grupos de edad: 25-34
años (25%), 16-24 años (10%) y 55-64 años (8%). Sigue existiendo un
importante número de personas con nivel de estudios bajos: estudios primarios o sin estudios y/o secundaria (73%), es decir sin un perfil profesional definido.
El nivel total de colocación a los 3 meses tras la finalización del programa,
ha sido de un 51,5%.
Proyecto OCUPA’T
Se han realizado 11 actuaciones y 105 personas atendidas, de las cuales
el 63% son mujeres (incremento de 8 puntos con respecto a 2009) y el
37% hombres.
Respecto a la edad, el 47,6% se encuentra en la franja de 25-34 años. El
54,3% de las personas participantes tiene estudios universitarios.
El nivel total de inserción laboral tras la finalización del programa, ha sido
de un 47,25%.
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Sesiones informativas
Se han realizado un total de 62 sesiones informativas (aumento del 30,6%),
y han participado en ellas un total de 368 (incremento del 54,8%). El 63,5%
de usuarios/as participante, se encuentra en la franja de edad 25-44 años.
Respecto al nivel de estudios en donde se concentra la mayor proporción
del alumnado, es en los niveles de bachillerato y formación profesional
(38,5%) seguido de estudios primarios (26,5%), 21% de universitarios y
14% de estudios secundarios.

“Proyecto GPS Proiektua: orientación profesional en
igualdad”
Este proyecto está dirigido a los y las estudiantes de los Centros educativos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior, a los equipos de orientación y tutorías y a padres y madres.
ORIENTACIÓN LABORAL GRUPAL
Intervención en niveles de ESO

14 eta 18 urte bitarteko 1.646
ikaslek, hartu dute parte “GPS
Proiektua: berdintasunerako
lanbide orientabidea” programan.

Intervención ciclos formativos y
P.C.P.I.s
TOTAL

ACCIONES

PERSONAS

84 aulas

1.330

27 aulas

316

111

1.646

En la campaña GPS 09-10 se ha intervenido en 29 centros, lo que supone
un incremento de 3 centros, respecto a la campaña anterior. De estos 29
centros, 14 de ellos son públicos y 15 concertados.

Centro de empleo
2010. urtean, 565 pertsonak
erabili izan du Frai Zacarias
Martinez kaleko 3.eko Enplegu
Zentroa.

Durante el año 2010 ha sido utilizado por 565 personas que han representado un total de 3.634 usos. El perfil “Tipo” de la persona usuaria se corresponde con un hombre en el 68% de los casos, el 52% inmigrante y el
76% en situación de desempleo.

Planes de empleo
Son dos las modalidades de intervención planteadas en esta área:

Ekonomia Sustapen eta Estrategia
Plangintzaren Sailaren partaidetza
izan duten enplegu planek 27
programa eta 334 kontratazio
eragin dute, hots, % 33ko
hazkundea izan da 2009ko
ekitaldiaren aldean.

 Programas de empleo con componente exclusivo de contratación.
 Programas mixtos de empleo-formación donde además de la contratación,
se contempla como parte fundamental una fase formativa.
La actuación del Departamento de Promoción Económica y Planificación
Estratégica en esta tipología de programas ha supuesto la realización de
27 programas y 344 contrataciones, lo que supone un incremento del 33%
en nuevos contratos en relación con el ejercicio 2009.
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TIPOLOGÍA
PROYECTO

PROGRAMAS
DE EMPLEO
(SÓLO
CONTRATACIÓN)

PROGRAMAS
DE EMPLEO
Y FORMACIÓN

MODALIDAD
COFINANCIACIÓN

DENOMINACIÓN PROYECTOS

Nº PERSONAS CONTRATADAS
Nº
PROYECTOS
Mujeres
Hombres

TOTAL
CONTRATOS

INEM - Corporaciones
Locales 2010.
(Cofinanciación INEM)

 7 Proyectos en colaboración con 5 Departamentos
Municipales

7

12

24

36

Plan de empleo municipal de
Eficiencia energética”
(Presupuesto propio)

 Plan de Empleo para fomentar la eficiencia energética y
el uso de instalaciones de placas solares en colaboración
con Medio Ambiente

1

2

3

5

Plan de Empleo municipal de  Intervención comunitaria para la prevención de la salud
integral en la población de Vitoria-Gasteiz en
salud integral
colaboración con DEMSAC
Presupuesto propio

1

8

0

8

Plan + Euskadi 09
Contrat. Directa
(Cofinanciación G.V.)

 Campaña de desherbado manual de las malas hierbas
urbanas en Vitoria-Gasteiz
 Tratamiento integral de fachadas

2

3

24

27 peones
+
2 capataces

Programas Municipales de
carácter estacional
(Presupuesto propio)
”Campaña de verano 2010”

 Limpieza instalaciones deportivas Gamarra y
Mendizorroza

4

25

51

76 peones
+
2 encargados

Taller de Empleo
“Rehabilitación
de viviendas”
(Cofinanciación INEM)

 Rehabilitación de viviendas municicipales con uso social

1

0

17

5 profesores
+
17 alumnos

Plan + Euskadi 09
Contrat. INDIRECTA a través
de Empresas de Inserción
(Cofinaciación G.V.)

 Recogida domiciliaria puerta a puerta de objetos y
enseres menores reutilizables
 Caracterización de residuos sólidos urbanos en el
vertedero de Gardelegi
 Trabajos selvícolas Ullibarri- Arrazua
 Limpieza integral de interiores
 Regeneración de pequeñas zonas ajardinadas
 Limpieza de parcelas y pequeños vertederos
 Mantenimiento urbano
 Recogida domiciliaria puerta a puerta de objetos y
enseres menores reutilizables (II)
 Eredu Berri Bat

9

41

86

127

Escuela-Taller
“Centro de Oficios de la
Ciudad histórica”
Cofinanciación INEM

 Pintura y revocos exteriores
 Metal-forja

2

0

34

5 profesores
+
34 alumnos

27

91

239

344

TOTALES
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Pasamos a continuación a realizar un análisis más detallado de las principales características por bloque de intervención:

2010ean enplegu-prestakuntza
programetara bideratu da
eginahala, atal horrek guztiaren %
77 hartu baitu.

Gizonezkoen parte hartzea %
72koa izan da, 2009an % 50,5ean
geratu zen.

Pertsona kontratatuen ia % 70a
gizarte ahuldade egoeran edo
bertan sartzeko arriskuan daude,
gizarte laguntzak jasotzen dituzte,
eta berebiziko arazoak dituzte
lana aurkitzeko.

Planes de empleo dirigidos a personas en situación o riesgo de vulnerabilidad social, que reciben ayudas sociales y que tienen especiales
dificultades de inserción laboral.
En primer lugar y fijándonos en la variable sexo, destaca la mayor participación masculina. En cuanto a la variable edad, casi el 60% son personas
con edades entre 25 y 44 años:
EDAD
16-24

TOTAL
3,9%

MUJERES
30%

HOMBRES
70%

25-34

26,6%

31,9%

68,1%

35-44

32,9%

25,9%

74,1%

45-54

25,9%

28,4%

71,6%

Más de 55

10,7%

17,9%

82,1%

Si se analiza el perfil de las personas que han participado en los programas
de empleo desde la perspectiva del nivel de estudios, el 56% tienen unos
niveles de formación muy bajos.
NIVEL DE ESTUDIOS
Primarios
Secundarios /FP Gº medio
Bachiller /FP Gº superior
Universitarios

TOTAL
56%

% MUJERES
25,6%

% HOMBRES
74,4%

15%

41%

59%

26,7%
2,3%

26,1%
16,7%

73,9%
83,3%

Planes de Empleo en Sectores Tradicionales, dirigidos a personas desempleadas que pertenecen a colectivos de atención preferente (jóvenes,
mayores de 45, mujeres reentrantes…)

Enplegu eta enplegu-prestakuntza
programetan parte hartu duten
emakumeek gizonek baino
prestakuntza maila altuxeagoa
zuten.

Siguiendo el mismo esquema de análisis, respecto del género, y en este
caso como clara consecuencia de las especialidades preferentemente
masculinas correspondientes a los programas aquí representados, la presencia femenina es claramente minoritaria.
EDAD
16-24

TOTAL
3,9%

HOMBRES
2,8%

MUJERES
97,2%

25-34

26,6%

34,8%

65,2%

35-44

32,9%

5,9%

94,1%

45-54
Más de 55

25,9%
10,7%

22,2%
0%

77,8%
100%

En esta tipología de programas, el colectivo de atención viene predefinido
por la entidad cofinanciadora, y el grupo de edad mayoritario (70% de representación), se centra en las franjas iniciales de 16 a 34 años.
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NIVEL DE ESTUDIOS

Kualifikazio handiagoa eskatzen
duten programetan goraka egiten
du emakumeen kopuruak.

TOTAL

% MUJERES

% HOMBRES

Primarios

49,4%

2,3%

97,3%

Secundarios /FP Gº medio

11,5%

0%

100%

Bachiller /FP Gº superior
Universitarios

27,6%
11,5%

29,2%
40%

70,8%
60%

El porcentaje significativo de las franjas semicualificadas y cualificadas
(aún a pesar de seguir sin ser el mayoritario), se desprende de la existencia de un programa dirigido específicamente a este tipo de colectivo. Desde
la perspectiva de género, sí resulta interesante destacar, una vez más, que
la representación femenina aumenta en los programas que exigen mayor
cualificación.
Planes de Empleo en Sectores Emergentes, dirigido a personas con
formación universitaria con el doble objetivo de iniciar proyectos con potencial a medio plazo de generar empleo y de contratar jóvenes altamente
cualificados para evitar su descualificación, o su búsqueda de empleo fuera
de Vitoria-Gasteiz con la consiguiente pérdida de valor local.
El público objetivo de este tipo de programas hace que el colectivo que ha
participado se caracterice por:
 Su totalidad es menor de 35 años y con formación universitaria (sólo una
persona tenía una formación profesional de grado superior).
 El 70% de las personas participantes son mujeres.
 El 80% de las personas participantes son de origen nacional.

Intermediación Laboral
Gestión de Ofertas dentro del Sistema LANBIDE:
El servicio ha gestionado durante el año 2010 un total de 146 ofertas de
empleo que han generado 259 contrataciones. Por género, el 81,8% de los
contratos corresponden a mujeres y el 18,2% a hombres

Lan eskaintzen kudeaketaren
bidezko kontratuen onuradunen
%81,8 emakumeak dira.

Cabe resaltar que se han tramitado un total de 94 perfiles profesionales
diferentes. En el cuadro siguiente se recogen los diez perfiles más demandados por las empresas en este servicio.
Nº OFERTAS

OCUPACIÓN

6

Agente Comercial

6

Técnico administrativo, en general

5

Cocinero/a, en general

5

Diseñador gráfico

5

Empleado administrativo, en general

4

Auxiliar de enfermería de geriatría

4

Enfermero/a, en general

4

Operario/a de limpieza

3
3

Camarero/a, en general
Ayudante de cocina
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2010eko Enplegu Azokan 34
enpresak eta 3.300 pertsonak
hartu izan du parte, 434 lanpostu
eskaini ziren, eta 116 hautagai
kontratatu.

Feria de Empleo
La Feria de Empleo, gestionada por el Departamento de Promoción
Económica y Planificación estratégica a través de su Área de Empleo y
Formación en colaboración con el Campus Universitario de Álava de la
U.P.V.-E.H.U., se puede definir como un espacio de encuentro entre:
 Empresas con necesidad de conseguir candidaturas para la cobertura de
necesidades de personal a corto y medio plazo

34

H
M
3.300 sobre 434 sobre
un objetivo un objetivo 588 435
planteado planteado
de 2.500
de 250
1.023

H

M

144

105

249

Candidaturas
contratadas

Candidaturas
adecuadas

Candidaturas
enviadas

Puestos
Ofertados

Personas
participantes

Empresas
Participantes

 Personas interesadas en acceder a un puesto de trabajo.

116
(26,6% sobre
puestos
ofertados)

El 30% de las empresas que han participado en la feria han sido microempresas; sin embargo, las que mayor número de puestos de trabajo ofertan
son las de tamaño intermedio. Teniendo en cuenta los sectores de actividad, es el sector de servicios a empresas el más dinámico, tanto en el
número de ofertas (64), como en el de puestos (234)
En cuanto a los perfiles demandados, el 45% corresponde a puestos con
cualificación universitaria, el 33% a puestos sin cualificación y el 22% a
puestos de cualificación profesional.
En cuanto al perfil de las personas participantes, el 60,5% son hombres,
frente al 39,5% de mujeres.
En cuanto al nivel de estudios, decir que el grupo más representativo es el
de universitarios (31%), y el que menor representatividad tiene es el de
personas poco formadas (15%).

04.2

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Desde el Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica se organizan programas formativos diversos en objetivos, número de
horas, público al que van dirigidos, temporalidad… Todos tienen en común
que son programas formativos dirigidos a que las personas tengan más y
mejores oportunidades en el mercado laboral.
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Formación Profesional Ocupacional
A lo largo de 2010 se han realizado 40 programas de formación profesional
ocupacional que han incrementado en casi un 60% la oferta de plazas,
llegando a 895.
ÁREAS ACTIVIDAD

CURSOS
2009

Lanerako lanbide prestakuntza
programetan 2010ean parte hartu
duten pertsonen ereduzko soslaia
hauxe da: gizonezkoa, espainiar
herritartasuna duena, langabea,
25 eta 44 urte bitartekoa eta
prestakuntza maila ertainekoa.

HORAS

2010

2009

2010

2009

2010

11

124

153

2.822

4.385

Construcción

10

Servicios personales
y a la comunidad

13

17

174

252

3.102

4.427

Industria

9

13

134

189

5.399

6.692

Servicios a empresas
(NNTT)

8

22

128

301

2.767

3.926

TOTAL

2010ea zehar % 60 hazi da
lanerako lanbide prestakuntzarako
programetako plaza kopurua.

PLAZAS

40

63

560

895 14.150 19.430

Los programas de formación ocupacional, se han distribuido por sectores
de actividad económica tal y como se indica en el cuadro, donde se señala
el número de cursos, el total de plazas y el volumen total de horas. En esta
ocasión se ha elaborado un cuadro comparativo con 2009 para ver los
importantes incrementos mencionados. Se puede observar que todas las
áreas de actividad experimentan un crecimiento en el número de plazas y
cursos. Este dato es coherente con el mayor esfuerzo del Ayuntamiento
por desarrollar actuaciones de lucha contra el desempleo a través de mayores y mejores posibilidades formativas.
En lo que se refiere a las personas participantes, el perfil ha sido masculino
en un 66%, entre 25 y 44 años en un 70%, en situación de desempleo en
el 80%, con un nivel de formación medio y con una procedencia nacional
en el casi 80%.
El 66 % de las personas admitidas en los programas de formación del año
2010 han sido hombres frente al 34% de mujeres. Comparado con 2009, el
número de mujeres admitidas en 2010 aumentó en 8 puntos.

% 80 igo da lanerako lanbide
prestakuntzarako programetan
parte hartzeko eskabideen
kopurua.

AREAS ACTIVIDAD
Construcción

HOMBRES
133 (90,5%)

MUJERES
14 (9,5%)

140 (56,5%)

108 (43,5%)

248

Industria

169 (96%)

7 (4%)

176

Nuevas tecnologías,
servicios a empresas

121 (43%)

160 (57%)

281

TOTAL

563 (66%)

289 (34%)

852 (100%)

Servicios personales
y a la comunidad

2010. urteko prestakuntza
programetan onartutako pertsonen
% 66 gizonak izan dira;
emakumeak, berriz, % 34 izan
dira.

TOTAL
147
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Lanerako lanbide prestakuntza
programetan langabetuen
proportzio handiena duten
sektoreak industria (% 84) eta
eraikuntza (% 83,7) izan dira.

En cuanto a la edad de las personas que han participado en programas de
formación, tal y como se aprecia en el cuadro, el 70% son personas de
edad comprendida entre los 25 y los 44 años.

TOTAL

16-24
138
(16,2%)

25-34
348
(41,3%)

35-44
244
(28,6%)

45-54
106
(12,4%)

55-64
16
(1,9%)

El 80% de las plazas de la oferta formativa de 2010 fueron ocupadas por
personas desempleadas, y por sectores, la industria con un 84% y construcción con un 83,7%, son los sectores que mayor proporción de personas
desempleadas presentan.

Formación Profesional Continua y Permanente
Se incluyen en este apartado las formaciones que presentan una dedicación por debajo de las 60 horas y las denominadas jornadas técnicas.
ÁREAS DE ACTIVIDAD
Construcción

CURSOS

PLAZAS

HORAS

12

125

764

Servicios personales
y a la comunidad

1

15

40

Industria

1

10

21

Servicios a empresas (NNTT)

50

635

1.778

TOTAL

64

785

2.603

El cuadro, que presenta el volumen de monográficos realizados en el año
2010 por áreas de actividad, refleja un incremento del 25% con respecto al
año 2009. Además refleja la especialización de la formación de alto nivel
de cualificación en el ámbito de los servicios a empresas, creación de empresas y el ámbito de las nuevas tecnologías donde se concentran la mayor parte de los monográficos impartidos. También se han incrementado el
número de plazas (28% de incremento) y las horas (11% de incremento).

Etengabeko prestakuntzan parte
hartzen duten pertsonen soslaia
hauxe da: emakume edo
gizonezkoa, 25 eta 34 urte
bitartekoa, erdi eta goi mailako
prestakuntza duena, espainiar
jatorrikoa, eta orain gehiengoa
langabeziatik dator.

Teniendo en cuenta el sexo de las personas participantes en la formación
continua, vemos que el 53,8% de la misma son hombres y el 46,2% mujeres. Estableciendo una comparativa con 2009, vemos que se ha incrementado la presencia de la mujer en casi 7 puntos.

Etengabeko prestakuntza jasotzen
dutenen %53,8 gizonak dira, eta
%46,2 emakumeak.

Atendiendo a la distribución de cada sexo por sectores de actividad, observamos que las mujeres se concentran en el sector de servicios avanzados:
de cada 100 mujeres participando en formación continua, 93 lo hacen en el
ámbito de las NNTT y servicios avanzados.

Etengabeko prestakuntza jasotzen
duten 100 emakumetatik, 93k
teknologi a berrien eta zerbitzu
aurreratuen esparruan dihardute.
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Etengabeko prestakuntzako
programetan parte hartzen duten
pertsona gehienak 25 eta 44 urte
bitartekoak dira (% 86).

ÁREAS DE ACTIVIDAD
Construcción

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

113 (92%)

10 (8%)

123

Servicios personales
y a la comunidad

4 (27%)

11 (73%)

15

Industria

9 (90%)

1 (10%)

10

Servicios a empresas (NNTT)
TOTAL
TOTAL POR SEXO

250 (45,5%) 300 (55,5%)

550

376

322

698

53,8%

46,2%

100%

En cuanto a la edad de las personas que han participado en programas de
formación continua, tal y como se aprecia en el cuadro, el 86% son personas de edad comprendida entre los 25 y los 44 años, 12 puntos mas que el
año pasado y 16 puntos más que la formación profesional ocupacional.

Lan egiten duten bitartean
prestakuntza jasotzen dutenen %
47,5 gizonak ziren, eta % 40,1,
berriz, emakumeak.

Prestakuntza prozesu laburretan –
monografikoak– parte hartzen
dutenen % 80k unibertsitate
ikasketak, goi mailako lanbide
heziketa eta batxilergoa egin
dituzte.

TOTAL

16-18
0%

19-24
4,3%

25-34
46,5%

35-44
34,8%

45-54
11,9%

55-64
2,4%

Teniendo en cuenta el sexo a la hora de analizar la situación laboral de las
personas con plaza en los programas de formación continua, vemos que
frente al 47,5% de hombres que están trabajando mientras se forman, sólo
lo hacen el 40,1% de las mujeres. De la misma manera frente a un 57,4%
de mujeres que están desempleadas mientras se forman son un 45,4% los
hombres.
PERSONAS
PERSONAS
DESEMPLEADAS EMPLEADAS
100%
45,4%
47,5%
100%
57,4%
40,1%

TOTALES
Hombres
Mujeres

OTRAS
7,1%
2,5%

Si analizamos de forma conjunta el nivel de estudios y la edad, vemos que
las mujeres presentan un perfil de formación más elevado: el 89% de las
mujeres tiene una formación que supera el nivel bachiller frente al 67,9%
de los hombres, y tiene un 30% más de peso en la población universitaria.

Hombres
Mujeres

PRIMARIOS

E.S.O

17,4%
3,7%

9,6%
6,8%

BACHILLER
UNIVERSIDAD
Y F.P.

40,9%
32%

27%
57%

El perfil de la persona participante en la formación continua, entendiendo
como tal aquellos procesos formativos que por su diseño corto en tiempo y
especializado van dirigidos a personas con un perfil profesional ya consolidado, es una persona hombre o mujer con porcentajes similares, de edad
comprendida entre los 25 y 34 años, aunque el grupo de 34-45 va ganando
presencia y con niveles de formación medio y superior, de procedencia
nacional, y que proviene ahora más del desempleo.
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Programas de Capacitación Profesional Inicial
Estos programas se estructuran dentro de la formación reglada dirigida a
jóvenes que no han obtenido el graduado de secundaria, con una duración
total de 1.600 horas repartidas en dos cursos formativos.
Los Programas de Capacitación Profesional Inicial PCPI, los desarrolla el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el marco del Consorcio para la Formación Ocupacional, constituido por el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento.
Las acciones realizadas con el objetivo de redefinir la participación municipal en el consorcio han sido:
 Acordar con Gobierno Vasco la diferenciación de ejecución de programas entre personal propio adscrito al consorcio Pedro Anítua y la Fundación ADSIS.
 Crear una herramienta específica de atención al colectivo de menores
inmigrantes. Esta herramienta se denominó proyecto AISE, y se creó en
el primer semestre del año 2010 en un grupo multidisciplinar de técnicos
de Gobierno Vasco, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, del Consorcio y
orientadores de GV.
Con el objetivo de atender al colectivo de jóvenes desescolarizados y en
riesgo de exclusión, las actuaciones puestas en marcha han sido:
 A través de los PCPIs se ha atendido a 47 jóvenes en las especialidades
de carpintería y electricidad (18 en el primer curso y 29 en el segundo).
A través de la herramienta AISE se han atendido 25 jóvenes (100% hombres): 21 menores extranjeros procedentes de África mayoritariamente y 4
nacionales.

Autoformación y Formación E-learning
Ignacio Ellacuria ikastetxean 16
eta 18 urte bitarteko 47 gaztek
jaso dute prestakuntza, Eusko
Jaurlaritzak eta Gasteizko Udalak
osatzen duten Lanerako
Prestakuntzarako Partzuergoaren
bidez.

CETICen, 1.353 pertsonak
Internet bidezko 1.621 ikastaro
egin dute 2010. urtean.

Desde el Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(CETIC), se han realizado en el año 2010 un total de 1.621 usos de la
plataforma on-line, de los cuales el 57,5% de los mismos se ha producido
en la modalidad e-learning.

AUTOFORMACIÓN

E-LEARNING

689 cursos realizados

932 cursos realizados

PERSONAS USUARIAS AUTOFOR.

Hombres
324

Mujeres
252

TOTAL
576

PERSONAS USUARIAS E-LEARNING

Hombres
324

Mujeres

TOTAL

453
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Sinatu diren 105 hitzarmenen
bitartez, 152 pertsonak enplegua
aurkitzeko ahalmena hobetu ahal
izan dute, enpresetan praktikak
eginez.

Nº personas
que han
Nº
finalizado empresas
curso

206

105

Prácticas en Empresas
Herramienta que complementa el itinerario formativo, incrementando la
ocupabilidad de la persona que la realiza a través de la facilitación de una
experiencia laboral real. Las prácticas en empresa, pueden ser becadas,
tener ayudas al transporte o ayudas a la Conciliación.

PRÁCTICAS
NO BECADAS
Nº personas
que han realizado
prácticas

PRÁCTICAS
BECADAS
Nº personas
que han realizado
prácticas

TOTAL

M

H

M

H

M

H

29

39

28

56

57

95

Epresetan praktikak egiteko
hitzarmenen kopurua % 30 igo da
2010ean, 2009arekin alderatuta.

TOTAL GENERAL

Personas quehan realizado
prácticas

152

En el ejercicio 2010 se han gestionado 152 convenios de prácticas en
empresas, lo que supone un incremento de un 30% respecto del año 2009.
Al mismo tiempo, se han concedido un total de 13 ayudas, de las cuales 9
han sido referidas al transporte y 4 a la conciliación.

2010eko ekitaldian 13 laguntza
eman dira guztira, 9 garraioarekin
lotutakoak eta 4 famili bizitza eta
lana uztartzeko.

04.3

PROSPECCIÓN

A través de un conjunto de actuaciones de recogida y análisis de información (cualitativa y cuantitativa), estructurada con el fin de conocer las características del mercado local y sus tendencias, gestionar ofertas de empleo
o localizar prácticas, a lo largo del año 2010 se ha contactado con un total
de 578 empresas, de las que 381 han sido prospectadas.

2010. urtean, 578 enpresarekin
abiatu dira harremanak, bertako
merkatuaren ezaugarriak eta
joerak ezagutu, enplegu
eskaintzak kudeatu edo praktikak
bilatzearren.

Conocer perfiles profesionales con previsible demanda futura al ceder
la crisis económica
Con el fin de lograr este objetivo se han prospectado un total de 31 empresas industriales del sector de automoción. Fruto de esta prospección se
pusieron en marcha en el año 2010 los programas formativos “Pequeñas
reparaciones de chapa mediante sistemas de presión/tracción” y “Electromecánica de mantenimiento industrial”.
Explorar los potenciales “empleos verdes”
En relación con este objetivo se llevó a cabo el día 12 de mayo del 2010
una jornada sobre el vehículo eléctrico para conocer de cerca el proyecto
AFYPAIDA y vislumbrar la implicación que esta innovación puede suponer
en la ciudad en diversos ámbitos, pero centrándose específicamente en el
empleo y la formación. A la jornada acudieron 6 centros de formación y 6
representantes de empresas privadas, así como seis departamentos municipales.
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Profundizar el conocimiento de sectores clásicos de intervención
En este sentido se han realizado campañas de prospección en el ámbito
del diseño y la comunicación, el comercio y la hostelería, servicios personales y servicios a empresas. Se ha contactado con un total de 121 empresas en relación a las prácticas de los/as alumnos, con 137 empresas por
haber solicitado personal para incorporar a sus plantillas, y 31 empresas
con el fin de obtener información del sector.
Investigar posibilidades de empleo ligadas al desarrollo del Plan Director
Con el fin de lograr este objetivo se ha llevado a cabo a lo largo del 2010
una prospección dirigida a entrar en contacto con empresas locales del
sector deporte, del sector energético, empresas punteras de formación…se
han prospectado un total de 45 empresas y fruto de esta prospección, se
redefine el plan de prospección del 2011 centrándolo de forma específica
en el deporte y las energías renovables, y se han puesto en marcha en
2010 programas formativos novedosos como por ejemplo: “Auditoría
energética de edificios”, “Gestor/a de la innovación en la empresa”, “Iniciación al ecodiseño” etc.
En octubre del 2010, se inició una campaña de prospección específica
dirigida a las empresas asentadas en el Parque Tecnológico de Miñano
para obtener información general sobre tendencias de empleo a partir de
las empresas innovadoras. Esta campaña finalizara en 2011.

04.4
Zazpi erakunderekin sinatu diren
hitzarmenei esker, Gasteizko
Udalak enpleaguaren eta
prestakuntzaren alorrean duen
eragina eta esku hartzeko
gaitasuna areagotu ahal izan dira.

REDES LOCALES DE FORMACIÓN

Denominamos Redes de Formación Local al conjunto de actuaciones lideradas desde el Departamento y dirigidas a crear un entramado de relaciones con agentes locales, que permitan amplificar y diversificar la capacidad
de actuación municipal en el ámbito del empleo y la formación buscando
colaboraciones específicas en cuanto al colectivo de referencia o en actuaciones concretas.
Las acciones llevadas a cabo en el marco de fomentar las “redes sociales”
como forma de ampliar la capacidad de intervención han sido:
 Firma de un convenio de colaboración con la Asociación SARTU-ALAVA
para la puesta en marcha y desarrollo de una serie de actuaciones de
rehabilitación ciudadana en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz a través de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
 Firma de convenio de colaboración con SARTU-PAIS VASCO. Este
convenio denominado SENDOTU, se firma simultáneamente por parte
de los Departamentos de Intervención Social y Promoción Económica y
Planificación Estratégica.
 Dos actuaciones conveniadas con la Escuela de Cocina de Gamarra,
una para la puesta en marcha de un curso de ayudante de cocina dirigido a personas muy poco cualificadas, con el fin de facilitarles la obtención de un perfil profesional, y un segundo convenio para la puesta en
marcha de un curso de camarero específico para atender comedores.
 Un convenio con el Instituto Técnico de la Construcción para la puesta
en marcha de un curso de formación para “Auditores Energéticos”.
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 Convenio con el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Álava para la
puesta en marcha de tres programas formativos que conforman un itinerario profesional en el ámbito del comercio.
 Se han mantenido a lo largo del 2010 el Convenio con el Consorcio Pedro Anitua.
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INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
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05.1

TURISMO Y CONGRESOS

Actividad turística
Turismo Bulegoak 116.991
kontsulta izan zituen guztira
2010ean, hots, aurrekoan urtean
baino % 5,2 gehiago.

La actividad turística desarrollada a lo largo del año 2010 se ha llevado a
cabo fundamentalmente a través de la Oficina de Turismo, que ha atendido
un total de 116.991 consultas, siendo los meses de mayor afluencia de
turistas los de abril, julio, agosto y septiembre. Las actividades puestas en
marcha han sido:
Promoción turística interna
 Campañas estacionales de Semana Santa, Navidad y puentes. Se pone en
marcha un sistema de apertura y visitas in situ de:
- Palacio de Villa Suso, Palacio de Montehermoso y Casa del Cordón.
- Iglesias góticas: San Pedro, San Miguel y Torre de San Vicente.
- Museo de los Faroles: visitas guiadas.
- Casco Medieval y Catedral de Santa María: visitas guiadas.

Bisita gidatuen programazioak
21.251 bisita zenbatu ditu 2010.
urtean.

 Además de estas visitas, para la Campaña de Navidad y Puente de Diciembre, de manera específica se ha organizado:
- Turismo familiar: Historias del Belén de la Florida, Cuentacuentos en Villa
Suso, Taller de Postales de Navidad, El Carrillón.
- Visitas temáticas: “La Ruta del Duque del Infantado”, Barrio de Zaramaga,
Ruta Dulce, la Secuoya en Navidad.
- Ruta de Belenes.
- Navidades Goxo-Goxo Gabonak.
- Noche de las velas, en colaboración con Gasteiz On.
- Cuentacuentos en el Belén del parque de la Florida.
 Campaña de verano:
- Visitas teatralizadas nocturnas por el Casco Histórico: 16 visitas con la
participación de 548 personas.
- Visitas guiadas a edificios emblemáticos (palacios, iglesias,...).
- Programa de visitas turísticas guiadas que ha contabilizado 1.652 visitas a
“Vitoria medieval: élite y comercio” y a “Vitoria medieval: el corazón de la
almendra”.
- Cuentos y Títeres en Palacio, con 94 visitas.
- Exposición de Bonsáis, con 1.200 personas.
- Tren Turístico Gasteiztxo que recorre la zona centro y Casco Histórico de
Vitoria-Gasteiz.
- Paquete Turístico “Vitoria-Gasteiz festiva”.
 Paseos Culturales. A lo largo del año 2010 se han organizado 7 paseosexcursiones guiadas por la ciudad de Vitoria-Gasteiz y el territorio de Álava
relacionados con:
- Símbolos y huellas de la devoción a Santiago en Vitoria-Gasteiz.
- La comarca de las torres: el Valle de Ayala y la Villa de Artziniega.
- Vestigios de la primera industria en nuestra ciudad.
- Historicismo y regionalismo en la primera arquitectura del siglo XX.
- Algunos testimonios jacobeos en el camino alavés.
- La Vitoria ilustrada y la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del
País.
- La ruta del duque del Infantado.
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Promoción turística externa
A lo largo del año 2010 han sido muchas las actuaciones promocionales
externas que se han llevado a cabo desde el Servicio de Congresos y
Turismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Las mismas se encuadran en los siguientes apartados:
 Actuaciones promocionales en Madrid, Barcelona, Londres, Bilbao, San
Sebastián en colaboración con el Departamento de Industria, Innovación,
Comercio y Turismo de Gobierno Vasco.
 Presentaciones Turísticas: Work Shop en Barcelona.
 Actuaciones de promoción con la marca Destinos País Vasco, en Barcelona.
Viajes de Familiarización y de Prensa

Elkarte, hotel eta merkatarien
lankidetzaren bitartez hainbat
ekimen jarri da abian, “Zeure
hotelean bizikletaz gozatu”,
“Gasteiz, pintxoz pintxo” eta
“Ibilbide Goxoa”, esaterako,
zeinek harrera ona izan baitute.

Son viajes de promoción directa con periodistas de carácter internacional:
durante 2010, en colaboración con Itourbask y con las Oficinas de Turismo
de España, se han realizado un total de 7.
Creación y Diseño de Productos Turísticos
A través de la colaboración con hoteles y comerciantes, se continúa con
iniciativas como:
 “Disfruta de la bici en tu hotel”.
 Ruta Turística de Pintxos y Paquete Turístico “De Pintxos por Vitoria”.
 Ruta Dulce – Ibilbide Goxoa, con la inestimable colaboración de la Asociación de Pasteleros y Confiteros Artesanos de Álava.
Eventos Especiales y Colaboraciones
Se ha participado elaborando un programa especial de acogida en diferentes eventos en la ciudad: XXXIV Festival Internacional de Jazz de VitoriaGasteiz; Fiestas en honor de la Virgen Blanca; Magialdia 2010; IX Mercado
Medieval; Campeonatos deportivos (Eurocup y Supercopa de Baloncesto,
Campeonato Europeo de Triatlón, XV Gasteiz Cup…); II Eco Rally VascoNavarro de Energías Alternativas; II Festival de Radio y Televisión…

Actividad congresual
2010. urtean, 352 ekitaldi antolatu
dira Gasteizen, eta 123.565
pertsona bildu dituzte.

A lo largo del año 2010, se han realizado en Vitoria-Gasteiz, en el Palacio
Congresos y Exposiciones Europa y en el Palacio de Villa Suso, un total de
352 eventos que han reunido a 123.565 personas.
Con la incorporación definitiva de la Gestión del Polideportivo Europa al
Servicio de Congresos y Turismo, en 2010 se añade un nuevo recurso para
la celebración de otro tipo de actividades complementarias a las propia2
mente congresuales. Este espacio de más de 1.500 m posibilita el desarrollo en nuestra ciudad de otro tipo de eventos que tienen un carácter más
ferial y expositivo.

MEMORIA 2010 Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangintzaren Saila
MEMORIA 2010 Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica

38

< índice

PALACIO DE
CONGRESOS Y
EXPOSICIONES
EUROPA

PALACIO DE
VILLA SUSO

POLIDEPORTIVO
EUROPA

TOTAL

EVENTOS
CONGRESUALES

Cuadro Actividad Congresual 2010:

Congresos

20

3

2

25

Convenciones

3

-

-

3

Jornadas congresuales

23

4

-

27

Exposiciones técnicas

3

2

5

10

Jornadas de trabajo

42

23

-

65

Otras reuniones

90

124

8

222

TOTAL

181

156

15

352

Ampliación del Palacio Europa
Durante el año 2010 se finalizan las obras de reforma del Palacio Europa
en lo que se refiere a la obra física, quedando a continuación todo lo relativo a la dotación de medios audiovisuales, adecuación, ambientación y
amueblamiento de los espacios.
A tal efecto se han llevado a cabo los concursos públicos pertinentes para
la adquisición de equipos y mobiliario para las salas, se ha podido dotar a
una parte de los espacios, quedando otra para el año 2011.

Plan de calidad y mejora
En lo referente a la Calidad, el claro objetivo es distinguir a Vitoria-Gasteiz
como un Destino Turístico de Calidad, para todos y en constante mejora.

2010an Turismo bulegoak
Turismo kalitatearen “Q” ziurtagiria
eta irisgarritasun zigilua eskuratu
zituen.

 Tras varios años de trabajo, en el mes de Julio de 2010 la oficina de Turismo
obtuvo la Q de Calidad Turística, certificado por la empresa AENOR.
 En el año 2010 se ha trabajo en la consecución del Sello de Accesibilidad, el
cual fue entregado en el mes de diciembre de 2010, dentro de un acto oficial
de Gobierno Vasco.
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Plan de comunicación, marketing y difusión
Conjunto de actividades dirigidas a difundir todas las actividades desarrolladas por el Servicio de Congresos y Turismo, al igual que los principales
recursos que la ciudad de Vitoria tiene como Oferta Turístico-Congresual.
Los objetivos de este planteamiento han sido:

Hona Komunikazio Planaren
helburuetako batzuk: Gasteizen
irudia indartzea jomuga turistiko
gisa, biltzar jarduerari loturiko
turismorako eskaintza gero eta
handiagoaren berri hedatzea,
Gasteizen eskaintza turistikoa
areagotzea web-orrietan eta sare
sozialetan, etab.

 Fortalecer la imagen de Vitoria-Gasteiz como destino turístico.
 Difundir la relevancia creciente de la oferta turístico-congresual de VitoriaGasteiz.
 Divulgar las actividades y campañas temáticas organizadas de cara al visitante.
 Establecer Foros de debate e intercambio de experiencias en materia de
creación de producto, sistemas de mejora de calidad en destino, creación de
bases de datos estadísticos.
 Mejorar la presencia de la oferta turística de Vitoria-Gasteiz en los sistemas
web y en las redes sociales.

Profesionalización del Destino

”Anfitriones” programa bitartez,
2010ean formazio jardunaldi egin
dira jomuga turistikoa hobetu eta
profesionalizatu asmoz, zeinetan
turismoaren sektoreko 104
profesionalek parte hartu duten.

Conjunto de actuaciones de carácter formativo e informativo tendentes a la
puesta en marcha en Vitoria-Gasteiz de un sistema integral de Calidad en
Destino, todo ello en colaboración con los agentes del sector. Este trabajo
se enmarca dentro de las propuestas del PICTE (Plan Integral de Calidad
del Turismo Español), que la Secretaría de Turismo está desarrollando con
las administraciones públicas: todo ello, dirigido a mejorar la notoriedad de
Vitoria-Gasteiz como Destino Turístico y dotarlo de ventajas competitivas.
En coordinación con Basquetour y a través del Programa Anfitriones, en el
año 2010 se ha organizado 8 jornadas formativas con el claro objetivo de
mejorar y profesionalizar el Destino y en las que han participado 104 profesionales del sector turístico.

Redes locales de Turismo
Hainbat lankidetza hitzarmen
sinatu dira turismoaren alorreko
eragileekin, Gasteiz hiriko turismo
baliabideak sustatu eta
ezagutarazteko jarduerak
elkarrekin bultzatu asmoz.

Conjunto de iniciativas que se proponen de cara a establecer las pautas
relativas a la colaboración entre el Ayuntamiento y los distintos agentes del
sector turístico de la ciudad.
Convenios de colaboración con agentes locales:
 Convenio con ALAVA INCOMING y con ASOCIACIÓN DE HOSTELERIA
DE ALAVA.
Convenios de colaboración con entidades de Euskadi
 Se mantiene un acuerdo de colaboración dentro de la Asociación Destinos
País Vasco a la cual Vitoria-Gasteiz pertenece y en la que igualmente se incluyen Bilbao y san Sebastián
Asociación Camino de Santiago de Euskadi y Álava
 Durante 2010 se trabaja de forma coordinada con esta Asociación y con el
Ente Coordinador del Camino creado al efecto por Gobierno Vasco a través
de sus Departamentos de Cultura y Turismo.
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Mesa de Turismo
A lo largo de 2010, se ha celebrado una reunión de la Mesa de Turismo y
en ella se presentaron dos temas de interés para el sector turístico:
 Plan de Marketing de Turismo de Gobierno Vasco
 Plan Director del Camino de Santiago por Euskadi

05.2

INNOVACIÓN

Para apoyar el tejido empresarial, durante el año 2010, se han trabajado
seis líneas de intervención: Apoyo a la creación de empresas, Apoyo a la
Innovación y Competitividad Empresarial, Centro Municipal de Empresas
Promoción y Difusión de las TICs en las Pymes, Profesionalización empresarial y Redes locales de innovación.

Apoyo a la creación de empresas
Durante el año 2010 se han asesorado un total de 478 proyectos de negocio, de los cuales al menos 66 se habían constituido en empresa.
El perfil de las personas que acuden a asesorarse al Servicio de Innovación y Promoción Económica es el de un hombre de entre 25-45 años, con
un nivel educativo medio-alto: un 30% posee titulación universitaria y casi
dos tercios del total tiene un nivel de formación igual o superior a bachillerato. Los datos referidos a la situación laboral de los y las promotoras nos
muestran un descenso en cinco puntos del colectivo de personas desempleadas (60%) respecto a 2009.
Es significativo el interés que las personas con nacionalidad extracomunitaria tienen por poner en marcha un negocio: una cuarta parte de todos los
proyectos atendidos (25,7%) tiene por detrás a un o una promotora procedente de un país extracomunitario.

2010. urtean, ia % 11,5 igo da
enpresak sortzeko argibideak
eskatu dituzten pertsonen
kopurua.

Un tercio de los y las solicitantes de asesoramiento (32,8%) acuden al
servicio con la decisión ya tomada de poner en marcha su propio negocio.
Este colectivo registra una disminución de tres puntos con respecto al año
anterior.
Las ideas de negocio o proyectos que los y las promotoras presentan se
distribuyen de la siguiente manera según actividad.
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SECTOR

PERSONA
PROMOTORA
H

Hauxe da enpresa bat sortzeko
aholkularitza eskatzen duten
pertsonen batez besteko soslaia:
gizona, 25 eta 45 urte bitartekoa,
hezkuntza maila ertain edo handia
duena eta langabezian dagoena.

Nº IDEAS
2010

M

%S.
TOTAL
2010

% S. TOTAL
2009

Servicios personales

35

61

96

20,1

21,7

Servicios a empresas

54

55

109

22,8

20,3

Comercio minorista

62

50

112

23,4

27,7

Comercio mayorista

17

8

25

5,2

3,5

Hostelería

54

32

86

18,0

16,1

Industria

22

2

24

5,0

5,8

Primario

17

2

19

4,0

4,0

TOTAL

266

212

478

-

-

Con respecto al año 2009, no se aprecian cambios significativos: el comercio minorista, aun perdiendo peso respecto al año pasado, sigue siendo el
subsector que más ideas de negocio acoge, seguido muy de cerca por los
servicios a empresas y servicios personales.

2010ean, gutxienez 66 negozio
ideia bihurtu ziren enpresa.

Al igual que lo que sucedía con las ideas de negocio, en las 66 empresas
constituidas se mantiene el predominio de las actividades relacionadas con
el sector servicios y el comercio minorista. Cabe mencionar que entre las
empresas constituidas figuran seis promovidas por personas inmigrantes,
con las siguientes actividades: un agente de comercio internacional, un
comercio de delicatessen, una peluquería, una panadería, un locutorio y
una carnicería. Y en cuanto a la forma jurídica, sigue predominando la
fórmula más sencilla de persona física
Formación básica en creación de empresas

Prestakuntza moduluak eta
enpresak sortzeko oinarrizko
mintegiak batuta, 2010ean 181
pertsonak jaso dute prestakuntza.

Durante el año 2010 se han impartido un total de diez módulos formativos
sobre creación de empresas de entre 48 y 52 horas de duración cada uno y
con una asistencia de 118 participantes.
Además de estos monográficos descritos, también se organizaron dos
ciclos de seminarios sobre creación de empresas, con un total de siete
sesiones de trabajo de tres horas de duración cada una, sobre diferentes
temas relacionados con la creación y gestión de una empresa. En estos
ciclos se formaron 63 personas.
Jornadas y eventos de sensibilización y difusión
de la cultura emprendedora
 Álava Emprende 2010: la VII Edición de Álava Emprende, iniciativa encuadrada dentro del Día Europeo del Emprendizaje, y que tiene como objetivo
fomentar y reconocer la importancia de las iniciativas emprendedoras en el
desarrollo económico del territorio, celebró su jornada central el 20 de mayo
en el Palacio Europa.
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ACTIVIDADES
Jornada técnica/ conferencia inaugural
Concurso de ideas emprendedoras

IV. Ekitea Jardunaldiko 106
partaideek ekite ekimenak sortu
eta finkatzeari buruz aritu izan
dira.

ASISTENCIA
97 personas acreditadas
(48M/49H)
68 personas participantes/
47 trabajos recibidos.

Taller "Coro de emprendedores"

41 personas acreditadas
(28M/13H)

Taller "Cómo crear un blog en Wordpress"

50 personas acreditadas
(29M/21H)

Taller "Cine y empresa"

42 personas acreditadas
(24M/18H)

Taller "Sólo sobrevive el más creativo"

81 personas acreditadas
(49M/32H)

Conferencia de clausura y acto social

157 personas acreditadas
(66M/90H)

Feria de empresas escolares

10 empresas/5 centros de
FP participantes

Emprender en la cocina

24 personas asistentes
(14M/10H)

Visitas privilegiadas a proyectos
Emprendedores

38 personas asistentes
(16M/22H)

Experiencias emprendedoras para estudiantes
Campamento para emprender

499 alumnos y alumnas
5 alumnos (5H)

 IV Jornada Emprender. El día 26 de octubre de 2010, en el marco del proyecto Empresa Local 10 -cofinanciado en un 50% por el Fondo Social Europeo- y en colaboración con la UPV–EHU, se celebró en el Palacio de Congresos Europa la Jornada “Emprender. El camino hacia la creación de Empresa”, que supuso, por cuarto año consecutivo, disponer de un espacio de
reflexión práctica sobre la creación y consolidación de una iniciativa emprendedora. La Jornada contó con 106 asistencias (64 M/ 42 H). Ese público en
su mayoría estuvo compuesto por personas emprendedoras, estudiantes y
profesorado universitario y de formación profesional y, personal técnico vinculado con la promoción de empresas y el desarrollo económico.
 Jornada de Mujeres Emprendedoras. El 25 de mayo se celebró un encuentro de mujeres en distintas fases del proceso de emprendizaje, esto es, algunas tenían una idea de negocio más o menos desarrollada y otras ya eran
empresarias. Dicho encuentro, que se desarrolló en horario de mañana, persiguió los siguientes objetivos: proporcionar herramientas efectivas para facilitar el proceso de emprendizaje y realizar un análisis cualitativo y participativo sobre el emprendizaje y el mercado laboral desde la perspectiva de género. Asistieron 10 mujeres, 5 de ellas eran empresarias, 4 tenían un proyecto
empresarial en desarrollo y una aún estaba en fase de definición.

Apoyo a la innovación y competitividad empresarial
Contactos y visitas a empresas
Desde el Área de Apoyo a la Innovación y Competitividad Empresarial, a lo
largo del 2010, se han realizado 233 contactos directos y personalizados
con empresas, de las que un 87% corresponden a empresas de menos de
10 personas en plantilla.
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Contactos con empresas en 2010:

2010ean, 233 kontaktu egin dira
enpresekin, horietako % 87 hamar
langile baino gutxiago duten
enpresekin, kudeaketa,
antolaketa, produkzio sistemak…
hobetzeko prozesuak ezartzeari
begira.

CONTACTOS

TOTAL

Campaña Ali-Gobeo

33

Campaña Emprendedores09

45

Campaña genérica

140

Campaña transmisión
TOTAL

15
233

Las empresas contactadas pertenecen a sectores de actividad diversos,
siendo los más visitados “Servicios a Empresas” y “Servicios Personales”.
Programa de Mejora Competitiva: Diagnóstico de negocio y asesoramiento personalizado
El objetivo de este programa es impulsar la competitividad de las empresas
y negocios asentados en la ciudad proporcionándoles una serie de recursos y herramientas para que mejoren su posicionamiento competitivo. Y
ello a través del desarrollo de planes de mejora que se materializan en:
 Diagnósticos de cada empresa respecto a los factores que inciden en su
competitividad y definición del Plan de Actuación.
 Acompañamiento/Asesoramiento en la implantación de ese Plan de Actuación.
Se han atendido un total de 60 empresas, en las que se han desarrollado
77 planes de mejora en los ámbitos de la gestión empresarial, eficiencia
energética y continuidad del negocio.
TIPOLOGÍA DE SERVICIO

Kudeaketa eta berrikuntza,
energia-auditoria eta enpresa eta
negozioen transmisioaren
alorretan eginiko diagnostikoen
bitartez, irtenbide egokituzko 77
aholkularitza saio egin dira guztira.

Diagnósticos

60

Asesoramientos
Mikroinnova
Auditorías energéticas
Asesoramiento en
transmisión

Total: 60

28
41
8
Total: 77

Programas de colaboración interempresarial
En el marco del Programa Compite Iniciativas de la SPRI se han llevado a
cabo las fases de diseño y de prospección de dos proyectos de colaboración interempresarial, que van a tener su continuidad en el 2011:
 Identificación de ámbitos de actividad y posibles proyectos de colaboración
interempresarial en Vitoria-Gasteiz que faciliten la mejora competitiva de las
empresas participantes.
 Diseño y puesta en marcha de redes de colaboración comercial e identificación de pequeñas y medianas empresas del municipio susceptibles de participar en las mismas.
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FOARSE: divulgación y difusión de la RSE
En este ejercicio se ha seguido participando activamente en FOARSE Foro Álava de Responsabilidad Social Empresarial-, asistiendo a cuantas
reuniones y sesiones de trabajo se han convocado en las diferentes comisiones técnicas y asumiendo la responsabilidad de coordinar las actuaciones que, en el marco del Foro, se han llevado a cabo en cuanto a información y comunicación. Además, se ha puesto en forma de convenio una
cantidad económica para facilitar la puesta en marcha de actuaciones que
contribuyan a la consecución de los objetivos planteados de divulgación y
de implantación de la RSE entre el tejido empresarial alavés.
Transmisión de empresas y negocios
En 2009 se inició el “Estudio de las necesidades de transmisión de negocios y empresas locales”. Tuvo su prolongación durante los primeros meses de 2010, fecha en la que vio la luz el informe que recoge las conclusiones y propuestas de actuación a realizar desde el Servicio de Innovación y
Promoción Económica con relación a la transmisión de empresas, y del
cual ha surgido el servicio de asesoramiento en ese ámbito.
Homenaje a la empresa familiar
En homenaje a la empresa familiar, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en
colaboración con Cámara de Comercio e Industria de Álava, SEAEmpresarios Alaveses y SPRI organizó una representación de la obra "Dile
a mis hijos que he muerto", cuyo guión acercaba al público la experiencia
de una empresa familiar a través de dos generaciones, con el correspondiente proceso de sucesión. Este acto tuvo lugar el 27 de septiembre en el
Teatro Principal.

Centro Municipal de Empresas
El Centro Municipal de Empresas es una herramienta de promoción
económica local desde una doble perspectiva:

Udalaren enpresa zentroan
kokatutako enpresek
enplegatutako langileen kopurua
handitu egin da 2010. urtean, eta
ekitaldia ixterako 74 ziren.

 Como centro de apoyo a la consolidación de empresas jóvenes además de
locales e infraestructuras ofrece una serie de recursos y servicios orientados
a favorecer e impulsar su competitividad.
 Como una actuación de dinamización territorial impulsa la creación y asentamiento de nuevos negocios y actividades económicas.
A lo largo de 2010 se han realizado las siguientes actividades:

Gasteizko Lanbide Heziketako
ikastetxeetako 30 ikasle joan ziren
Udalaren Enpresa Zentroaren
ateak irekitzeko jardunaldira.

Datos de ocupación y empleo generado
Han sido 7 las nuevas empresas que se han instalado en el centro, ocupando concretamente 2 oficinas y 5 pabellones. Estas empresas de nueva
ubicación desarrollan las siguientes actividades:








Confección y comercialización de cortinas y accesorios para las mismas.
Fabricación, reparación,mantenimiento de depuradoras de aguas residuales.
Transporte directo industrial especializado.
Investigación en desarrollo de composites de bambú.
Desarrollo, manufactura y comercialización de artículos de puericultura.
Organización de eventos de teatro empresarial.
Plataforma virtual de dinamización y formación para el entorno de las artes
plásticas.
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Con estas adjudicaciones, el volumen de ocupación, al cierre del año, ha
sido de un 61,54 % en las oficinas (9 oficinas ocupadas sobre las 13 disponibles) y de un 80 % en los pabellones (12 pabellones ocupados sobre los
15 disponibles).
A lo largo del año 2010 las empresas ubicadas en el centro generan un
empleo total, incluyendo tanto a los y las promotoras como al personal
contratado, que asciende a 74 personas en un total de 19 empresas.
Jornada de interacción entre empresas- “Hola me llamo 2010” y de
puertas abiertas a Centros de Formación Profesional
Este año 2010 tras la experiencia del año anterior se volvió a reeditar la
jornada de presentación e interacción de empresas ubicadas en el centro.
Esta iniciativa surgió con un doble fin: por un lado se constituyó como foro
de encuentro entre los distintos negocios allí ubicados, en el que cada
empresa presentó su actividad con el objetivo de que se conozcan entre sí
como forma de generar posibles sinergias, y por otro se realizó una presentación de los servicios y líneas de ayudas que el Departamento ofrece a las
pequeñas empresas en general, y a las ubicadas en el centro en particular.
Asimismo, se ha reeditado la jornada de puertas abiertas del Centro de
Empresas dirigida a Centros de Formación Profesional. El 16 de septiembre se realizó la jornada de puertas abiertas a la que acudieron 30 estudiantes.
Sistema de gestión de la mejora ambiental Ekoscan

2010ko urtarrilean, IHOBEk–
Eusko Jaurlaritzako ingurumen
jardueretarako sozietate publikoa–
emandako ziurtagiria berritzea
lortu zuen Jundizko Enpresa
Zentroak.

En enero de 2010 se superó la tercera auditoría del sistema de gestión de
la mejora ambiental implantado en el CE Júndiz lo cual supuso la renovación del certificado emitido por la Sociedad Pública de Gestión Ambiental
de Gobierno Vasco IHOBE en diciembre de 2007. A lo largo del año se ha
redactado un nuevo compromiso ambiental, se ha hecho seguimiento de
los indicadores de eficiencia del centro y se han seleccionado nuevos aspectos de mejora de cara a 2011. Cabe destacar la realización de un estudio de consumo energético del centro que, a partir de mediciones de condiciones térmicas y de iluminación de las instalaciones, nos da idea de la
diferencia entre consumo energético real y óptimo y nos sugiere medidas a
poner en práctica en 2011 de cara a reducir considerablemente el gasto en
energía del centro y, por consiguiente, el impacto ambiental del mismo
haciéndolo, así, más eficiente y más sostenible.

Promoción y difusión de las TICs en la PYME

IKTei buruzko Aholkularitza
Zerbitzua bitartez, Ekonomia
Sustapen eta Estrategia
Plangintzaren Sailak 24
mikroenpresari eman dio laguntza,
IKTen bidez euren negozioen
diagnostikoa egin eta
lehiakortasuna hobetzen.

Conjunto actividades dirigidas a la promoción y difusión de las TICs en la
microempresa como instrumento clave de competitividad y acceso a nuevos escenarios de negocio. A lo largo del año 2010, se ha trabajado en los
siguientes ámbitos:
En el ámbito de la Microempresa:
Se ha apoyado, a través de la puesta en marcha del Servicio de Asesoría
TIC, a 24 microempresas en el proceso de diagnóstico y mejora de la competitividad de sus negocios a través de las TICs. Los ámbitos de negocio
abordados han sido diversos destacando las siguientes propuestas de
mejora detectadas y trabajadas.
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PROPUESTAS DE MEJORA REALIZADAS
POR ÁMBITOS DEL NEGOCIO
 Ofrecer la posibilidad de crear un canal de comunicación en la página web para cada cliente (personalizada) donde
pueda personalizar y seleccionar aquellas informaciones que le interese.
 Darse de alta en lugares especializados de compras (si existen) para poder acceder a transacciones comerciales en
condiciones ventajosas.
 Desarrollo de la una página web y, utilizar todas su posibles funcionalidades para una mayor cercanía a aquellos clientes que lo demanden.
 Respecto a la gestión de clientes, se recomienda la adquisición de un programa que permita la gestión de los mismos
generando facturas directamente a partir de una base de datos de clientes y productos/servicios propios (ejemplo Sugarfree, OpenBravo, OpenERP, FileMAker…)
 Recomendaciones sobre implantación de redes sociales para el negocio, que le permitan aumentar su cartera de clientes potenciales.
 Incorporar sistemas o programas (ejemplo Dropbox) que permitan el acceso remoto a través de portátil, teléfono móvil,
PDAs…de los trabajadores/as a la información necesaria para realizar su trabajo.
 Recomendaciones sobre instalaciones de herramientas de búsqueda de archivos (ejemplo Google Desktop).
 Se recomienda la instalación de un programa para hacer copias de seguridad automáticas. (ejemplo Uranium back up)
 Se ha recomendado el uso de un dominio propio gratuito en Internet (ejemplo con Google Apps)
 Aplicaciones de escritorio remoto (ejemplo TeamViewer) para compartir el escritorio de forma rápida y sencilla con el fin
de ofrecer asistencia en línea, o mostrar su pantalla a un amigo o un socio.
 Aumentar la publicidad de la compañía en medios digitales.
 Conocer los cambios que se produzcan en los productos y servicios de sus competidores a través del acceso a sus
páginas de Internet.
 Disponer de la información de sus clientes (productos solicitados, reclamaciones, volúmenes de compra, etc.) en formato electrónico con el objeto de planificar acciones comerciales (publicidad, segmentación de clientes, promociones, etc.).

Se han identificado y contactado con 4 asociaciones sectoriales para la
difusión de la adaptación a la sociedad de la información como elemento
de competitividad y para la captación de empresas que participaran en el
asesoramiento TIC.
 Asociación AFOGASCA , que ha difundido a lo largo del año el servicio de
asesoría TIC entre sus asociados y ha captado 10 empresas
 SEA Empresarios alaveses, que ha dado difusión al servicio de asesoría
TIC entre sus asociados y ha canalizado la petición de otras 10 empresas
 Asociación ADEADA que ha informado de este servicio a sus empresas
asociadas
 Asociación AMPEA que al igual que las anteriores, ha dado a conocer este
servicio entre sus empresas asociadas.
En el ámbito de la Sociedad de la Información:
Se ha participado en diferentes reuniones convocadas por EUDEL y Gobierno Vasco para el desarrollo de la metodología de trabajo de la Agenda
de Innovación Tecnológica sustituta de la Agenda Digital Local.
A lo largo del año 2010 se ha propuesto y aprobado por el Plan +Euskadi
2009 del Gobierno Vasco la contratación de una persona para desarrollar
durante el año 2011 un proyecto de investigación y el desarrollo del software libre a través del Centro de Empresas del Casco Medieval.
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En el ámbito del Plan Alhóndiga:
Se ha derivado a la Asociación Gasteiz On, como referente del comercio
local, un proyecto presentado por GAIA para la implantación subvencionada de una plataforma de comercio on line. Después de diferentes reuniones, la Asociación ha aplazado el proyecto para otro momento.

Profesionalización Empresarial

134 enpresak hartu du parte
tokiko enpresa ertain eta txikien
profesionalizazioa sustatzeko
formazio eta informazio
jardueretan.

Conjunto de actividades de índole informativa y formativa dirigidas a apoyar
y promocionar la profesionalización de las pequeñas y medianas empresas
locales. Se trata de ofrecer formación e información continua sobre aspectos de actualidad empresarial o de carácter estratégico que faciliten y permitan gestionar y tomar decisiones sobre la planificación en la empresa
A continuación se indican algunos datos de asistencia así como edad y
situación laboral de las personas asistentes:
ACCIONES
FORMATIVAS
Lunes
empresariales
Monográficos en
gestión
empresarial
Jornadas
especializadas
TOTAL

Nº
ACCIONES

PERSONAS
ASISTENTES

EMPRESAS
PARTICIPANTES

3 ediciones

130

77

6 cursos

65

33

4 jornadas

33

24

13

228

134

La participación de hombres es ligeramente superior a la de mujeres, y la
mayoría de los asistentes tienen una edad comprendida entre los 25 y los
45 años. Aunque las personas empleadas son el público objetivo al que se
dirige esta actividad, el número de desempleados que desean asistir a
estas jornadas ha aumentado considerablemente en este último año. El
68% de las personas participantes trabajaban en el momento de asistir a
estos cursos y jornadas.
Lunes Empresariales
Se trata de ofrecer formación e información continua sobre aspectos de
actualidad empresarial y de carácter estratégico que facilite y permita tomar
decisiones en el día a día de la gestión empresarial: Transmisión de empresas, Sucesión en el negocio familiar, Valoración de negocios, El arrendamiento urbano y la situación del mercado inmobiliario, ¿Dónde ubico mi
negocio?, Taller práctico de ubicación de negocios urbanos, ¿Qué dice
Internet de mi empresa? Reputación on-line, ¿Sabes lo qué pasa en tu
web? Google Analytics, Google Apps. Suite gratuita de herramientas para
tu empresa, Redes sociales para tu empresa.
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Nº
SESIONES

PERSONAS
ASISTENTES

EMPRESAS
PARTICIPANTES

1ª edición

3

53

41

2ª edición

3

25

0

3ª edición

4

52

36

TOTAL

10

130

77

SEMINARIOS

Un total de 130 personas pertenecientes a 77 empresas han participado en
alguna de las ediciones de Lunes Empresariales que hemos organizado en
2010
Monográficos en gestión empresarial
Se han impartido seis módulos de 16 horas de duración sobre diferentes
ámbitos de la gestión empresarial, que han acogido a 33 empresas participantes.

CURSO

Nº PARTICIPANTES

Nº EMPRESAS

H

M

Total

Técnicas de negociación

7

5

12

9

Gestión fiscal de la
microempresa

4

5

9

4

Finanzas para no financieros

9

3

12

7

Técnicas de control de gestión

7

4

11

7

Técnicas de venta

5

4

9

4

Cómo conseguir los primeros
clientes: marketing para nuevas
empresas

5

7

12

2

TOTAL

37

28

65

33

Jornadas especializadas
Son jornadas que inciden sobre aspectos claves de la empresa y que sirven de intercambio de ideas y conocimiento.
JORNADA

IHOBE eta SPRIrekin batera,
enpresen bizitzako hainbat alderdi
gakotan eragitea lortu dugu:
kostuak aurreztea, ekoeraginkortasuna, ikuspegi
“berdearen” ildotiko bezeroak,
eko-diseinua, eta ingurumenetiketak.

INSCRIPCIONES

Presentación
Programa Compite

14

Ahorra costes,
sé ecoeficiente

16

Clientes que exigen verde

13

Ecodiseño y etiquetas ambientales: anticípate a los
requisitos sobre productos

15

TOTAL

58

PERSONAS EMPRESAS

14

14

19

10

33

24

MEMORIA 2010 Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangintzaren Saila
MEMORIA 2010 Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica

49

< índice

La organización de Jornadas Especializadas nos ha permitido colaborar
con otras instituciones como SPRI e IHOBE.

Redes locales de innovación
Vitoria-Gasteizko Udalak hainbat
eragile sozioekonomikoren
lankidea da, 8 lankidetza
hitzarmenen bidez.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz colabora con diferentes agentes socioeconómicos a través de la firma de convenios de colaboración. Se han
firmado 8 convenios de colaboración con las siguientes asociaciones y
entidades:
 Convenio con AMPEA. Asociación de Mujeres Empresarias de Álava de
colaboración en la organización de los premios AMPEA 2010.
 Convenio con AJEBASK. Jóvenes Empresarios de Álava para apoyar
directamente a empresas lideradas por jóvenes.
 Convenio con FOARSE. Foro Álava de Responsabilidad Social Empresarial para impulsar y difundir la Responsabilidad Social en el ámbito de
la empresa alavesa.
 Convenio con SEA - Empresarios alaveses. Se ha dado continuidad al
trabajo iniciado el ejercicio anterior y centrado en la elaboración de Diagnósticos de Innovación en empresas de menos de 50 personas en plantilla e identificación y publicación de buenas prácticas detectadas en el
ámbito objeto de estudio. .
 Convenio Alava Emprende. con Diputación, Caja Vital y Gobierno Vasco para la organización de la VII Edición de esta iniciativa.
 Convenio entre Diputación Foral de Alava, Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, UNECA, CCOO y UGT para prevención en riesgos laborales en
el sector de la construcción.
 Convenio para la celebración del XVI Congreso de Cocina de Autor.
 Convenio con la Asociación Fila 2 para la realización del II Festival de
Televisión y Radio a nivel nacional, celebrado en Vitoria-Gasteiz del 31
de agosto al 5 de septiembre.

05.3

COMERCIO

En el ámbito del comercio, se han realizado durante el año 2010 las siguientes actuaciones:

Plan Alhóndiga
El Plan Alhóndiga es un proyecto estratégico que pretende la creación de un
parque comercial y de servicios urbano en superficie. Su desarrollo se apoya
en dos grandes líneas de trabajo:
 Intervención en el espacio urbano a través de un plan de obras para la
mejora del entorno comercial. En el 2010 se ha intervenido en la Plaza
Lovaina e iniciado parte de la obra correspondiente al 2º eje (que une el
centro al barrio Zaramaga) y la reforma de la Plaza Bilbao, que tendrá su
continuación durante el 2011 hacia la calle Fermín Lasuen.
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 Plan de dinamización y promoción comercial: apoyo a la zona en
obras, campañas promocionales, desarrollo de rutas comerciales, actuaciones de animación urbana, divulgación del Plan Alhóndiga…
Durante 2010 se ha continuado con la ejecución del Plan en lo que compete a la adecuación del entorno urbano en un nuevo eje, la animación urbana
en el eje finalizado durante el 2009 y acciones de dinamización comercial en
la zona centro.
Coordinación y difusión del Plan Alhóndiga
Siguiendo con la estrategia del Plan Alhóndiga de favorecer la participación
y colaboración entre los distintos agentes sociales y económicos con
intereses en la zona contemplada, a lo largo de 2010, se han intensificado
las labores de coordinación y difusión.
 Se ha establecido un protocolo de actuación conjunta con Gasteiz On,
tanto para favorecer la comunicación con el sector como para evitar solapamiento de tareas.
 Se ha constituido un grupo de trabajo junto con Gasteiz On, Federación
de Comercio y Cámara de Comercio, con la colaboración de la Agencia
de Renovación Urbana para coordinar el papel de cada uno de los organismos e instituciones en el desarrollo del Plan Alhóndiga, así como para
colaborar en futuras estrategias.
 Se han realizado 4 presentaciones de los resultados del Plan Alhóndiga
recogidas en el DVD resultante del reportaje fotográfico.

MURALIA ekimenaren bitartez hiri
ibilbide bat sortu zen, jarduerarik
gabeko 23 saltokitan egindako
horma-irudiren bidez osatua.
Muraliaren bigarren edizioak hiru
sari banatu zituen: 1.a 1.800
eurokoa, 2.a 1.200 eurokoa, eta
3.a 600 eurokoa.

Promoción de Locales sin actividad
Este 2010 se ha realizado la 2ª edición del concurso de intervención pictórica en locales comerciales sin actividad, MURALIA, que este año se ha
desarrollado en el eje Norte del Plan Alhóndiga: barrio de Zaramaga y calle
Francia.
A través de MURALIA, se ha conseguido decorar 15 locales situados en la
zona comercial en la que se están desarrollando las obras del Plan Alhóndiga con los siguientes objetivos:
 Dinamizar los locales sin actividad de las zonas en obras para su ocupación.
 Mejorar el aspecto estético de las calles comerciales.
 Generar sinergias entre artistas locales urbanos, el comercio y los dueños de
los locales para divulgar sus trabajos y mejorar el aspecto de los locales.
Como novedad, este año 2010 se incluyó en MURALIA un apartado de
exhibición de carácter internacional en el que participaron 11 artistas más
que desarrollaron sus trabajos en 8 locales.
Así, en la edición 2010 de MURALIA se han decorado 23 locales, 8 más
que el año anterior y participado 26 artistas.
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Potenciación de la singularidad comercial del mix de la Alhóndiga
Dentro de esta línea de actuación, se han realizado las siguientes acciones:
 Taller para el Análisis de Ubicación de Nuevas Empresas Urbanas.
Se ha celebrado este Taller, en mayo, con la participación de once personas emprendedoras. El objetivo de esta actividad era dar a conocer la
metodología de análisis de ubicación de una empresa, así como algunos
datos generales pero relevantes sobre el comercio y la ciudad.
 Servicio de Asesoramiento en la Ubicación de Nuevas Empresas Urbanas.
Como continuación al Servicio de asesoramiento en la ubicación para
nuevas empresas urbanas iniciado en el ejercicio pasado, con la celebración del primer taller de ubicación, entre enero y febrero del 2010 se
han realizado 7 asesoramientos.
 Reunión con empresas inmobiliarias.
Se organizó una reunión con las inmobiliarias que comercializan locales
comerciales en el primer eje, para conocer su visión sobre el mercado
vitoriano así como para trasladarles las acciones promocionales desarrolladas hasta el momento.
Estudio de afluencias a la zona comercial central

2010eko martxoan eginiko
jendearen etorriari buruzko
azterlanaren arabera, 250.000
pertsona etorri zen guztira
erdialdeko merkataritza gunera.

El “Estudio de Afluencias” se ha realizado con el objeto de proporcionar
datos relevantes para las empresas urbanas situadas en la zona comercial
central o para aquellas iniciativas empresariales que estén contemplando
su ubicación en dicha zona.
Dicho estudio nos ha proporcionado información significativa sobre:
 Los puntos de acceso a la zona comercial y el nº de personas que pasan
por los mismos, distribuidos por días y horarios. Así, se puede conocer el
movimiento de personas por calles y puntos en concreto de las mismas y
los puntos más frecuentados.
 El perfil de visitante por horarios y días y por puntos de acceso.
 El nº de personas que se encuentran en la zona comercial central y hábitos de compra por sectores y establecimientos.
Promoción y dinamización comercial
 Inauguración del Eje 1 Prado-Sancho el Sabio – Estrena Alhóndiga
Durante el fin de semana del 5, 6 y 7 de febrero, se desarrolló un completo programa de actividades de calle con un carácter lúdico, urbano y
participativo. Se trasladó el mensaje de que la calle en Vitoria-Gasteiz es
viva, activa y con un elemento vertebrador fundamental: el comercio.
Cerca de 8.000 personas pudieron apreciar el talento de más de 150 artistas locales. Se distribuyeron 12.500 dípticos de mano, 400 carteles y
60 muppis por toda la ciudad.
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 DVD Plan Alhóndiga
Se ha elaborado un DVD promocional del Plan Alhóndiga, en el que se
recogen las mejoras realizadas en las calles, el mobiliario y los nuevos
equipamientos, así como las actividades de dinamización realizadas con
el fin de promocionar el nuevo espacio de oportunidades empresariales.
 Creación y celebración del Shopping Urban Night, S.U.N.
Este evento tuvo lugar el 16 de diciembre y movilizó a 40 establecimientos comerciales que abrieron hasta las 22:00 horas. Evento organizado
en colaboración con Gasteiz On y con el objetivo de posicionar el centro
de la ciudad como un espacio comercial en el que el público más joven y
urbano tiene una oferta comercial ajustada a sus necesidades y perfil.
 Show Room Urbano: Feria Gastronómica Goxo-Goxo
El concepto de Show Room Urbano: utilizar determinados espacios urbanos de gran calidad para la
exposición de empresas o iniciativas empresariales que aporten
valor a la ciudad o que sean
elementos tractores de la actividad económica y/o social. 10
empresas y asociaciones empresariales expusieron sus mejores productos desde el 4 al 11 de diciembre
en la calle Bastiturri.

Urban Commerce nazioarteko III.
biltzarrak 189 biltzarkide bildu
zituen “Hiri-ekosistemarako
merkataritza-estrategiak” lelopean.

III Congreso Internacional Urban Commerce
Bajo la marca Urban Commerce, los días 22, 23 y 24 de septiembre se
celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones Europa el III Congreso
Internacional de Conmercio Urbano, con el lema de “Estrategias para el
comercio en el ecosistema urbano”.
El programa técnico del congreso comenzó el jueves 23, con una visual
ponencia inaugural sobre las tendencias en el comportamiento del consumo urbano. A esta conferencia magistral le siguió una mesa redonda en la
que especialistas de diferentes ámbitos debatieron sobre el fenómeno de la
sostenibilidad aplicado al comercio y a nuestras ciudades.
La sesión de tarde se organizó en forma de talleres prácticos simultáneos
en los que se pudieron conocer:
 las iniciativas más innovadoras del mercado en materia de nuevas tecnologías aplicadas al comercio (redes sociales, marketing digital, gestión
comercial inteligente…).
 la puesta en marcha de medidas para favorecer la movilidad urbana de
mercancías para potenciar un transporte más eficaz y sostenible.

Hona Urban Commerce
nazioarteko III. biltzarrean
jorratutako gai batzuk:
iraungarritasunaren fenomenoa
merkataritzara aplikatuta,
teknologia berriak merkataritzan,
hiriko merkataritza, artea eta
hiriaren arteko harremanak, etab...

En la jornada del viernes se debatió sobre:
 las últimas tendencias de la demanda y de la oferta comercial.
 las estrategias que puede desarrollar el pequeño comercio para fijar sus
precios de un modo competitivo en tiempos de crisis.
A continuación, se desarrolló una ponencia en la que se analizaron las
relaciones entre el comercio y la ciudad, considerados ambos como ecosistemas vivos y en continua evolución.
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Por último, se cerró el congreso con un original coloquio sobre la relación
entre el comercio urbano, el arte y la ciudad.
A lo largo de los tres días de congreso, 189 congresistas tuvieron ocasión de
intercambiar experiencias e ideas novedosas con los expertos que contribuyeron con sus aportaciones al éxito de las diferentes sesiones técnicas.
En esta edición del congreso Urban Commerce han participado como conferenciantes 17 especialistas relacionados con el urbanismo, la sostenibilidad y el comercio, que junto con el comité científico, las entidades colaboradoras o patrocinadoras y los congresistas que han participado en las
diferentes sesiones han contribuido al éxito de esta convocatoria.

2010an, Merkataritza Zerbitzuak
salmenta ibiltariko 8 azoka
antolatzeko deialdiak kudeatu ditu,
bai eta instalazioak kontratatu,
udal sail eta zerbitzuak koordinatu
eta aldiro jarraitu ere.

Gestión de Mercados de Venta Ambulante
A lo largo del año 2010, la Unidad de Comercio ha gestionado los siguientes mercados de venta ambulante que se celebran en nuestra ciudad:
 Mercados periódicos:
- Mercado semanal de productores de la Plaza de Santa Bárbara.
- Mercado semanal de productores y productos varios de la Plaza Simón
Bolívar.
- Mercado semanal de productores y productos varios de Lakua-Arriaga.
- Mercado de coleccionismo de la Plaza de España.
 Mercados ocasionales:
- Mercado de artesanía de fiestas de la Virgen Blanca.
- Txoznas en fiestas de la Vigen Blanca.
- Mercado navideño.
- Mercado agrícola de Navidad.
Las características más relevantes de los mercados que se han gestionado
desde Unidad de Comercio son las siguientes:

MERCADO

FECHA DE CELEBRACIÓN

UBICACIÓN

Nº DE PUESTOS

Mercado de Coleccionismo

Domingos,
a lo largo de todo el año

Plaza de España

38

Mercado de productores
hortofrutícolas y artesanales
de la Plaza Santa Bárbara

Jueves y sábados,
a lo largo de todo el año

Plaza de Jesús Guridi

32

Mercado ambulante
de la Plaza Simón Bolivar

Jueves y sábados,
a lo largo de todo el año

Plaza de Simón Bolivar

94

Mercado semanal
de Lakua-Arriaga

Miércoles,
a lo largo de todo el año

Parking de Portal de Foronda

92

Mercado de artesanía
de fiestas de la Virgen Blanca

Del 24 de julio
al 10 de agosto

Paseo de la Senda
y Carmelo Bernaola

71

Txoznas en fiestas
de la Virgen Blanca

Del 4 al 10 de agosto

Zona de las universidades

12

Mercado agrícola
de Navidad

Jueves, 23 de diciembre

Plaza de España

127

Mercado Navideño

Del 16 de diciembre
al 06 de enero

Plaza de Jesús Guridi

41
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Por otro lado, la Unidad de Comercio ha atendido las solicitudes por parte
de promotores privados, para la celebración de ferias ocasionales en Vitoria-Gasteiz, actuando como interlocutor del Ayuntamiento y agilizando
dicha tramitación.
Como ejemplo cabe mencionar la Feria de las Naciones, el IV Encuentro
Cívico Alimentario de Vitoria-Gasteiz, la Feria del Cordero Lechal con Eusko Label, XIII Edición de la Feria de Agricultura Ecológica “Bionekaraba
2010” y el Día de la promoción del Pollo de Caserío.

Merkataritza Sustatzeko Tokiko
Kontseiluaren bidez, krisi
ekonomikoko egoerei tokiko
eremutik aurre egiteko neurriak
aztertu dira.

Consejo Local para la Promoción del Comercio
El Consejo Local para la Promoción del Comercio es un órgano consultivo
de informe, propuesta y participación de asociaciones de comerciantes y
asociaciones de consumidores organizados en torno a la promoción del
comercio en Vitoria-Gasteiz.
Durante el año 2010 se han celebrado 4 sesiones del Consejo y realizado
las siguientes actividades:
 La creación de un grupo de trabajo técnico, formado por Ayuntamiento,
Cámara de Comercio, Federación y Gasteiz On, con la colaboración de
la Agencia de Renovación Urbana, con el objetivo de trabajar específicamente en el Plan Alhóndiga.
 Invitación a otros departamentos municipales para que den cuenta de
proyectos supradepartamentales y con incidencia en la política comercial: servicio de apoyo al euskera en el comercio, plan de movilidad,…
 Elaboración y presentación de dos informes de coyuntura y del Estudio
de afluencias y perfil de visitantes en la zona comercial central de VitoriaGasteiz.
 Se han tratado también los siguientes asuntos: presentación de la evolución del Plan Alhóndiga; se presenta, por parte de Cámara de Comercio
el balance del programa RENOVA y las empresas participantes; Cámara
de Comercio presenta ante el Consejo el Sistema de Información Geográfica del comercio de Vitoria-Gasteiz que está realizando.

Redes Locales de Comercio
Vitoria-Gasteizko Udalak
merkataritzaren elkartegintza eta
profesionalizazioa sustatzen ditu,
hainbat tokiko eragilerekin
7lankidetza hitzarmen sinatuta.

El Ayuntamiento promueve el asociacionismo en el sector comercio, a
través de diferentes convenios de colaboración:
 Convenios con Gasteiz On. En este ejercicio, se ha firmado un convenio, que a finales de año se amplió a través de un anexo para la dinamización del comercio.
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 Convenios con Cámara de Comercio: en 2010 se han firmado dos
convenios, uno para apoyar financieramente el concurso de escaparatismo, y otro relacionado con el programa RENOVA.
 Convenio con Federación de Asociaciones de Casco Medieval
(FEDASOC) para apoyar el desarrollo del Mercado de la Almendra.
 Convenio con la Federación Alavesa de Comercio y Servicios
(FAECS). Por un lado se ha apoyado el “Análisis del sistema asociativo
actual y definición de estrategias para su evolución y adaptación a la
nueva realidad del sector de comercio y servicios” y, por otra parte, se ha
potenciado un servicio de “Mejora de la gestión y atención al cliente en la
zona Alhóndiga”.
 Convenio con la Asociación de comercio y servicios de Zaramaga.
para desarrollar y promocionar actividades de dinamización comercial y
mejora competitiva del sector comercial y hostelero en el barrio de Zaramaga, a través de la celebración de una fiesta urbana.
 Convenio con el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y
Turismo del Gobierno Vasco, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, la Federación Alavesa de Empresarios de Comercio y Servicios y la Asociación para la Promoción del Comercio Urbano “Gasteiz On”. Convenio que se viene firmando desde 2009 en
aras de fortalecer el Centro de Comercio Urbano de Vitoria-Gasteiz y al
objeto de desarrollar y consolidar la Plataforma de Comercio Urbano como instrumento de gestión del Centro Comercial Urbano de la ciudad.

05.4

Ayudas económicas

Conjunto de ayudas económicas dirigidas a apoyar a los emprendedores y
favorecer la competitividad de las pequeñas industrias y comercios.

2010ean % 22 hazi da industria
txiki eta saltokiei guztira
emandako laguntzen kopurua
2009. urtearen aldean.

En 2010 se han gestionado 8 líneas diferentes de ayudas de las
cuales 2 han sido de nueva creación: ayuda para la adquisición de
equipamiento y mobiliario para terrazas y veladores, y la línea diseñada para apoyar la formación del personal de las empresas.
Tipología de ayuda económica en función del objeto de la concesión (evolución 2007-2010):
2010

2009

2008

2007

Puesta en marcha de nuevas microempresas

LÍNEAS DE AYUDAS

54

35

-

-

Desarrollo de proyectos de innovación

32

26

15

-

Renova diseño

4

7

-

-

Eliminación de barreras arquitectónicas

7

2

-

-

Implantación y modernización de negocios urbanos
en zona Alhóndiga

41

39

37

Adquisición de equipamiento y mobiliario exterior de terrazas,
veladores y elementos de fachada

4

-

-

Ayuda a empresas para la formación de su personal

1

-

-

38
-

Becas emprender para el desarrollo de proyectos empresariales

30

20

20

15

TOTAL

173

142

72

43
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Tal y como se reflejan en los datos, siguiendo la tendencia alcista de los
últimos ejercicios, este año se ha registrado un incremento de un 22 % en
el número de ayudas concedidas, pero que no ha tenido su reflejo directo
en el importe total destinado a ayudas, que aún siendo superior al del pasado año, solo ha aumentado en un 3,7 %. Esta diferencia entre ambos
porcentajes es debida a que las empresas beneficiarias optan por acometer pequeñas inversiones, en vez de apostar por proyectos de modernización integrales.
En la siguiente tabla se reflejan los Importes concedidos por línea de subvención.
IMPORTE
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

Nº SOLICITUDES
RECIBIDAS

Nº AYUDAS
CONCEDIDAS

Puesta en marcha de nuevas microempresas

55

54

53.655,49 €

Desarrollo de proyectos de innovación

40

32

77.239,80 €

Renova diseño

4

4

5.262,39 €

Eliminación de barreras arquitectónicas

7

7

15.253,29 €

Implantación y modernización de negocios urbanos
en zona Alhóndiga

42

41

224.856,63 €

Adquisición de equipamiento y mobiliario exterior de
terrazas, veladores y elementos de fachada

7

4

4.603,53 €

Ayuda a empresas para la formación de su personal

2

1

5.580 €

Becas emprender para el desarrollo de proyectos
empresariales

36

30

38.165 €

TOTAL

193

173

424.616,13€

LÍNEAS DE AYUDAS

2010ean 424.616 euro eman dira
ekintzaileei laguntzeko, industria
txiki eta saltokien lehiakortasuna
handitzeko, patenteak eta marken
erregistroa sustatzeko, enpresetan
proiektu berritzaileak abiarazteko,
berrikuntzarako, traba
arkitektonikoak kentzeko eta irudia
hobetzeko.

Se han recibido 193 solicitudes de las que casi el 90% (173) han
sido resueltas favorablemente.
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DATOS ECONÓMICOS DEL DEPARTAMENTO
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN 2010

06.1

GASTOS

El presupuesto del Departamento de Promoción Económica y Planificación
Estratégica para el año 2010 fue de 17.405.837,69 €, lo que ha supuesto
un incremento del 5,72% con respecto al presupuesto del año 2009.

CONCEPTO

Ekonomia Sustapen eta Estrategia
Plangintzaren Sailaren
aurrekontua %5,72 handitu zen
2010an.

Ekonomia Sustapen eta Estrategia
Plangintzaren Sailaren 2010ko
gastu osoaren % 34,5erako dirusarreren bidezko diru-laguntzak
jaso dira.

PRESUPUESTO 2010 (€)

Gastos de personal

7.060.049,69

Gasto corriente
y de prestación de servicios

5.770.825,00

Ayudas y subvenciones

3.247.663,00

Inversiones

1.251.300,00

Ampliación de capital
en empresas participadas
por el Ayuntamiento

TOTAL

76.000,00

17.405.837,69 €

En cuanto al grado de ejecución del presupuesto durante el año 2010, se
ha alcanzado un gasto que ronda el 80%.
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06.2

INGRESOS

El capítulo de ingresos, vía subvenciones de otras administraciones, ha
representado el 34,5% del total del presupuesto del Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica para el año 2010.
Cuadro de ingresos desglosados:

CONCEPTO

2010 (€)

Matrículas cursos

2009 (€)

67.392,21

68.930,81

470,40

1.242,81

18.727,50

4.257,03

Palacio de Congresos Europa (alquileres)

421.385,57

340.775,27

Palacio de Villa Suso (alquileres)

183.025,37

149.690,41

65.313,33

94.216,70

247.148,21

221.772,82

325.980,04

6.300,00

-

17.543,56

45.838,52
50.400,00
-

25.600,00
3.600,00
14.787,50
73.500,00
84.000,00
84.000,00
73.500,00
-

5.704,00
4.696,46

2.960,00
2.537,70
4.692,00
-

Auzolan (convocatoria 2008)

-

239.990,92

Auzolan (convocatoria 2009)

191.679,75

381.804,31

Turismo (Convenio Red Vasca Oficinas Turismo)

105.259,61

104.220,83

Promoción turística

100.000,00

93.620,00

Alquileres aulas
Otros

Polideportivo Palacio Europa
Mercados venta ambulante periódicos y ocasionales

GOBIERNO VASCO
Lanbide (acciones de orientación )
Lanbide (curso Instalaciones eléctricas en edificios)
Plan Empleo-mujer:
Curso Pintura interior exterior
Curso Gestión de la información
Curso Diseño y comunicación global en organizaciones
Curso Diseño en 3d y representación gráfica
Curso Aplicaciones corporativas con tecnología
Gestión de la información (EKI 917)
Gestión de la información (EKI 1113)
Diseño global en organizaciones (EKI 1111)
Aplicaciones J2EE
Egailan: acciones orientación:
4º trimestre 2007
1º trimestre 2008
2º trimestre 2008
Acciones prospección: liquidación
Intermediación
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CONCEPTO

2010 (€)

2009 (€)

FONDO SOCIAL EUROPEO
Programa operativo 2000-2006-obj.3
Liquidación 2006
Ejecución final 2007

-

44.871,03

158.904,62

56.250,00
-

-

41.672,36

12.986,21

17.963,11

Equal-Fast

-

-

Equal-Depure

-

-

5.836,78

12.800,00

-

7.233,00

Inem-corporac. Locales. Convenio anual

466.695,00

573.798,56

Programa rehabilitación viviendas

172.388,19

169.005,83

Escuela taller

759.632,98

138.139,00

Taller de empleo DEMSAC

107.103,04

107.209,24

61.010,81

60.876,84

Organización visitas técnicas

-

3.307,53

Curso formación para formadores NN.TT.

-

11.103,02

3.577.658,60 €

3.367.772,19 €

Programa operativo 2007-2013. Empresa Local 10.
A cuenta ejercicio 2008
A cuenta ejercicio 2009
Equal-Denda (proyecto 2005-2007)
Equal-Mikrogunea (proyecto 2005-2007)

Equal-Respyme
Equal.-Agora

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
Subvención proyectos turismo

TOTAL

En comparación con los ingresos del año 2009, globalmente los ingresos recibidos en 2010 han sido algo mayores,
concretamente han sufrido un incremento de 209.886,41 € (6,2 %), cambiando la tendencia de los últimos ejercicios
que han sido de lenta disminución.
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CONCLUSIONES 2010

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
 A lo largo del año 2010 se ha impulsado la socialización de la marca en la
ciudad asociándola a todos aquellos eventos y actuaciones relacionados con
los valores/ejes que se quieren potenciar.
 La actividad física y el deporte para todos, la innovación, desarrollo y promoción económica, la captación de eventos y competiciones deportivas, el deporte de alto nivel y las infraestructuras necesarias, son las líneas estratégicas en las que Kronos va a trabajar en los próximos años
 El Servicio de Planificación Estratégica actúa como Secretaría y Órgano de
Apoyo Técnico del Consejo Social del Municipio.
 El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Servicio de Planificación
Estratégica, ha justificado durante el año 2010, un total de 9.161.893 €uros.
 A través de estudios gestionados por el Servicio de Planificación Estratégica,
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pone en marcha procesos de reflexión
entorno a actuaciones vinculadas a la estrategia para el futuro de la ciudad.
 Durante el año 2010 se han realizado un total de 16 estudios en ámbitos del
Mercado de Trabajo, Comercio, Oferta Formativa y de Servicios a Empresas.
 El Servicio de Planificación Estratégica gestiona acuerdos societarios de las
empresas participadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Las aportaciones de capital realizadas en 2010 han ascendido a 110.000 euros.
 Desde el Servicio de Planificación Estratégica se gestionan los expedientes
en trámite de escrituración de parcelas municipales adjudicadas en el polígono industrial de Júndiz, así como del área de ocio y servicios de dicho
polígono.
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FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
 El Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica ha
mantenido durante el año 2010 la reorganización y diversificación de la oferta de servicios y recursos de orientación laboral impulsada en 2009, para
hacer frente al incremento en la demanda debido a la crisis económica.
 Durante el año 2010 se ha incrementado el número de actuaciones de orientación, alcanzando la cifra de 4.276 lo que supone un incremento del 23,7%
con respecto al año anterior.
 Respecto a la orientación grupal, se ha incremento el 30% en el número total
de acciones y el 75% en el total de personas participantes.
 Las mujeres usuarias de los diferentes servicios de empleo y formación
presentan una cualificación académica superior
 1.646 estudiantes de entre 14 y 18 años, han participado en el programa
“Proyecto GPS Proiektua: orientación profesional en igualdad”.
 Durante el año 2010, el Centro de Empleo ubicado en la C/ Fray Zacarías
Martínez, nº3 ha sido utilizado por 565 personas.
 La actuación del Departamento de Promoción Económica y Planificación
Estratégica en Planes de Empleo, ha supuesto la realización de 27 programas y 344 contrataciones, lo que supone un incremento del 33% en nuevos
contratos en relación con el ejercicio 2009.
 En 2010 el esfuerzo se desplaza hacia programas de Empleo-Formación
que suponen el 77% de la intervención.
 Destaca una participación masculina del 72%, frente al 50,5% en 2009.
 Casi el 70% de las personas contratadas son personas en situación o riesgo
de vulnerabilidad social, que reciben ayudas sociales y que tienen especiales
dificultades de inserción laboral
 Las mujeres participantes en los programas de empleo y de empleoformación, presentan niveles algo más elevados de formación que los hombres.
 La representación femenina aumenta en los programas que exigen mayor
cualificación
 El 81,8% de los contratos resultantes a través de la gestión de ofertas, corresponden a mujeres.
 Los datos de La Feria de Empleo 2010, son: 34 empresas y 3.300 personas
participantes, 434 puestos de trabajo ofertados y 116 candidaturas contratadas.
 Durante el año 2010, se ha incrementado en un 60% el número de plazas en
programas de formación profesional ocupacional.
 El perfil tipo de la persona que participa en los programas formativos ocupacionales 2010, es un hombre de nacionalidad española, desempleado, de
edad comprendida entre los 25 y 44 años y con un nivel de formación medio.
 Se ha incrementado en un 80% el número de solicitudes para participar en
un programa de formación profesional ocupacional.
 El 66% de las personas admitidas en los programas de formación del año
2010 han sido hombres frente al 34% de mujeres.
 La industria con un 84%, seguido de la construcción con un 83,7%, son los
sectores con mayor proporción de personas desempleadas en los programas de Formación Profesional Ocupacional.
 El perfil de la persona participante en la formación continua, es hombre o
mujer con porcentajes similares, de edad comprendida entre los 25 y 34
años, con niveles de formación medio y superior, de procedencia nacional y
que proviene ahora más del desempleo
 La proporción de participantes por sexo en la formación continua es de
53,8% hombres y 46,2% mujeres.
 De cada 100 mujeres participando en formación continua, 93 lo hacen en el
ámbito de las NNTT y servicios avanzados.
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 El 86% de las personas participantes en programas de
formación continua, son personas de edad comprendida
entre los 25 y los 44 años.
 Frente al 47,5% de hombres que están trabajando
mientras se forman, sólo lo hacen el 40,1% de las mujeres.
 El 80% de las personas que participan en procesos de
formación cortos de carácter monográfico son personas
con formación universitaria, FP de grado superior o bachiller.
 En el marco del Consorcio para la Formación Ocupacional, constituido por el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el Centro Ignacio Ellacuría
se han formado 47 jóvenes entre 16 y 18 años.
 En el CETIC, 1.353 personas han realizado 1.621 cursos a través de Internet durante el año 2010.
 La firma de Convenios con 105 empresas ha permitido
que 152 personas incrementen su ocupabilidad a través
de prácticas en empresas.
 En el ejercicio 2010 se han gestionado un 30% más de
convenios de prácticas en empresas que en 2009.
 En el ejercicio 2010 se han concedido un total de 13
ayudas; 9 de ellas son referidas al transporte y 4 ayudas
a la conciliación.
 Para conocer las características del mercado local y sus
tendencias, gestionar ofertas de empleo o localizar
prácticas, a lo largo del año 2010 se ha contactado con
un total de 578 empresas.
 La firma de Convenios con siete Entidades ha permitido
ampliar la capacidad de intervención y de impacto en el
ámbito del empleo y la formación del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.

INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN
ECONÓMICA
 La Oficina de Turismo atendió, durante el año 2010, un
total de 116.991 consultas, suponiendo un incremento
del 5,2% con respecto al año anterior.
 La programación de visitas guiadas durante el año
2010, ha contabilizado un total de 21.251 visitas.
 A través de la colaboración con Asociaciones, hoteles y
comerciantes, se continúa con iniciativas como “Disfruta
de la bici en tu hotel”, “De Pintxos por Vitoria”, “Ruta
Dulce – Ibilbide Goxoa” que han tenido muy buena acogida.
 A lo largo del año 2010, se han realizado en VitoriaGasteiz un total de 352 eventos que han reunido a
123.565 personas.
 En el año 2010, la oficina de Turismo obtuvo la Q de
Calidad Turística y el Sello de Accesibilidad
 Fortalecer la imagen de Vitoria-Gasteiz como destino
turístico, difundir la relevancia creciente de la oferta
turístico-congresual, mejorar la presencia de la oferta
turística de Vitoria en los sistemas web y en las redes
sociales…son algunos de los objetivos del Plan de Comunicación, Marketing y Difusión.
 A través del Programa Anfitriones, en el año 2010 se
han organizado 8 jornadas formativas con el objetivo de
mejorar y profesionalizar el Destino y en las que han
participado 104 profesionales del sector turístico.
 Con el objetivo de impulsar de manera coordinada el
desarrollo de actuaciones de promoción y difusión de
los recursos turísticos de la ciudad de Vitoria-Gasteiz,
se firman convenios y acuerdos de colaboración con
agentes del sector turístico.
 Durante el año 2010, se ha observado un repunte de
casi el 11,5% en el número de personas demandantes
de información para creación de empresas.
 El perfil tipo de la persona que demanda asesoría para
creación de empresa, es de un hombre de entre 25-45
años, con un nivel educativo medio-alto y en situación
de desempleo.
 Durante el año 2010, al menos 66 ideas de negocio se
convirtieron en empresa.
 Entre módulos formativos y seminarios básicos de creación de empresas, se han formado en el año 2010 un
total de 181 personas.
 La IV Jornada Emprender, contó con 106 participantes
que reflexionaron sobre la creación y consolidación de
una iniciativa emprendedora.
 A lo largo del año 2010 se han realizado 233 contactos
dirigidos en un 87%, a empresas de menos de 10 empleados/as para fomentar la implantación de procesos
de mejora de sus sistemas de gestión, organización,
producción...
 A través de diagnósticos en gestión e innovación, en
auditorías energéticas y transmisión de empresas y negocios, se han realizado un total de 77 asesoramientos
en la implantación de soluciones adaptadas.
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 A lo largo del año 2010 el personal empleado por las
empresas ubicadas en el Centro Municipal de Empresas se ha incrementado, cerrándose el ejercicio con una
plantilla de 74 personas.
 30 estudiantes de Centros de Formación Profesional de
Vitoria-Gasteiz, acudieron a la Jornada de Puertas
Abiertas del Centro Municipal de Empresas.
 En enero de 2010 se consiguió la renovación, para el
CE Júndiz del certificado emitido por la Sociedad Pública de Gestión Ambiental de Gobierno Vasco IHOBE.
 El Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica ha apoyado, a través de la puesta en
marcha del Servicio de Asesoría TIC, a 24 microempresas en el proceso de diagnóstico y mejora de la competitividad de sus negocios a través de las TICs
 134 empresas se han formado a través de actividades
de índole informativa y formativa dirigidas a apoyar y
promocionar la profesionalización de las pequeñas y
medianas empresas locales.
 En colaboración con SPRI e IHOBE, se ha incidido en
aspectos clave de la empresa: ahorra costes, sé ecoeficiente, clientes que exigen verde, ecodiseño y etiquetas
ambientales.
 El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz colabora con diferentes agentes socioeconómicos a través de la firma de
8 convenios de colaboración
 El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz promueve el asociacionismo y la profesionalización del sector comercio a
través de la firma de 8 Convenios de colaboración con
diferentes agentes locales.
 A lo largo del año 2010, la Unidad de Comercio ha
realizado la gestión de convocatorias, contratación de
instalaciones, coordinación de Departamentos y Servicios municipales, seguimiento periódico… para organizar ocho mercados de venta ambulante.
 A través de “MURALIA” se generó un recorrido urbano
con 23 locales comerciales sin actividad en los que se
realizó la intervención pictórica.
 La 2ª edición de “MURALIA” contempló un primer premio de 1.800€, un segundo, de 1.200 y un tercero, de
600 €.
 Se contabilizaron en total más de 250.000 entradas a la
Zona Comercial Central, según el Estudio de Afluencias
realizado en marzo de 2010.
 A través del Consejo Local para la Promoción del Comercio, se han analizado medidas para afrontar desde
el ámbito local momentos de crisis económica.
 El III Congreso Internacional Urban Commerce consiguió reunir a más de 189 congresistas con el lema “Estrategias para el comercio en el ecosistema urbano”.
 Tendencias en el comportamiento del consumo urbano,
el fenómeno de la sostenibilidad aplicado al comercio,
nuevas tecnologías aplicadas al comercio, la relación
entre el comercio urbano, el arte y la ciudad…fueron algunos de los aspectos debatidos en el III Congreso Internacional Urban Commerce.

 En 2010 se ha incrementado en un 22% el número de
ayudas totales concedidas a las pequeñas industrias y
comercios respecto a 2009.
 En el año 2010 se han concedido 424.610 € para apoyar a personas emprendedoras, favorecer la competitividad de las pequeñas industrias y comercios, al fomento de patentes y registro de marcas, a la puesta en marcha de proyectos innovadores en las empresas, a la innovación, la eliminación de barreras arquitectónicas y a
la mejora de la imagen.

DATOS ECONÓMICOS
 El presupuesto del Departamento de Promoción
Económica y Planificación Estratégica creció un 5,72%
en el año 2010.
 El gasto total del Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica durante el año 2010, ha
sido subvencionado en un 34,5% a través de la vía de
ingresos.
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INFORMACIÓN

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Olagibel,4; 01001 Vitoria-Gasteiz
945 16 19 62
vg@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org
INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
INNOVACIÓN Y APOYO A EMPRESAS
Olagibel,4; 01001 Vitoria-Gasteiz
945 16 15 92
infoempresas@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/empresas
CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS
Jundiz
Parque Industrial de Jundiz
Mendigorritxu, 138
945 16 15 40
infoempresas@vitoria-gasteiz.org
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COMERCIO
Olagibel,4; 01001 Vitoria-Gasteiz
945 16 15 92
comercio@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/comercio

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
Fray Zacarías Martínez, 3; 01001 Vitoria-Gasteiz
945 16 12 04
promocioneconomica@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/empleo

CONGRESOS Y TURISMO
Oficina de Congresos:
Palacio de Congresos Europa
945 16 15 20
congrestur@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/congresos

CETIC
Castro Urdiales, 10
945 16 15 05
infocetic@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/cetic

OFICINA DE TURISMO
Plaza España, 1
945 16 15 98 / 99
turismo@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/turismo

IGNACIO ELLACURÍA
Castro Urdiales, 12
945 16 18 60
iellacuria@vitoria-gasteiz.org

MEMORIA 2010 Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangintzaren Saila
MEMORIA 2010 Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica

67

Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangintzaren Saila
Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica
Olagibel kalea, 4
Olaguibel, 4
01001 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 16 12 10
Fax: 945 16 15 33
promocioneconomica@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org

